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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS Y OTROS 
PROGAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 
 ENERGÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA (I): HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-06-2010 
Participante/s:  

José María Marín Quemada, Catedrático Economía Aplicada e Historia 
Económica UNED y Director proyecto REACCESS;  

Gonzalo Escribano Francés Profesor Economía Aplicada e Historia 
Económica UNED; 

Alfonso González Aparicio, Subdirector General Relaciones Energéticas 
Internacionales, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 

Juan Bachiller Araque, Director General de ENERCLUB (Club Español de la 
Energía);  

edro Rivero Torre, Presidente de UNESA (Asociación Española de la 
Industria Eléctrica) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
(UCM). 

 
 VERDADES Y MENTIRAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-01-2010 
Participante/s:  

María Novo Villaverde, Directora Cátedra UNESCO de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible, profesora Tª de la Educación y Pedagogía Social 
UNED;  

Fritz Hesselink, Consultor Especializado en Desarrollo Sostenible. 
 

 CONTRA LA POBREZA, MÁS Y MEJOR COOPERACIÓN.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-11-2009 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED y Coordinadora Master UNED- JAUME I "Sostenibilidad y RSC"; 

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID);  

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Master UNED- JAUME I 
"Sostenibilidad y RSC; 

Javier Cortés Fernández, Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (MAEC); 

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más;  
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España. 
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 TAMBIÉN HAY QUE HABLAR DE POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-10-2009 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Economía Aplicada e Historia Económica 
UNED y Coordinadora Master UNED- JAUME I "Sostenibilidad y RSC";  

Juan Gimeno Ullastres, Rector UNED, Patrono de  Economistas sin 
Fronteras; 

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID); 

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más; 
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España;  
Cristina Ruza Paz-Curbera, Profesora de Economía Aplicada e Historia 

Económica (UNED). 
 

 JUVENTUD, DIVINO TESORO (II).  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-03-2009 
Participante/s:  

Mª Jesús Funes  Rivas, Colaboradora Informe y Profesora Titular de 
Sociología (UNED);  

Domingo Comas  Arnau, Colaborador Informe y Profesor de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Madrid; 

Mª Luz Morán Calvo-Sotelo, Profesora de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid; 

Juan A. Sotillo, Javier López, Esther Blázquez, Profesores ESO/ 
Secundaria; 

Javier Gómez, licenciado en Arquitectura; 
Helia Relaño, estudiante de Telecomunicaciones; 
Carlos Carrasco, estudiante de Sociología y miembro de ATACK (Madrid); 
Alex Gabriel, estudiante de Secundaria (Colegio Salesianos Atocha); 

Houssam Hader, estudiante de Secundaria (Colegio Salesianos Atocha) y 
Óscar Fernández, estudiante de Secundaria (Colegio Salesianos Atocha).  

 
 150 AÑOS DE ECOLOGÍA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-01-2008 
Participante/s:  

Soraya Peña, coordinadora de Exposiciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales;  

Rosa M. Claramunt, profesora del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. 
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 EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-03-2008 
Participante/s:  

Víctor Fairén, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED 
. 

 FORO DE LAS CIUDADES. CAMBIO CLIMÁTICO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-03-2008 
Participante/s:  

Víctor Fairén, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED 
. 

 
 LAS INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-06-2007 
Participante/s:  

Marta de la Cuesta González, Profesora Titular de Sistema Financiero 
Español, Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica, Fac. de CC. 
Económicas y Empresariales de la UNED, y Vicerrectora de Planificación 
y Asuntos Económicos de la UNED; 

José Andrés Barreiro, Director de Negocios Globales (BBVA); 
Laura Albareda, responsable del Observatorio de Inversiones Socialmente 
Responsables; 
Tomás Conde Salazar, Director de Gestión e Información de Sostenibilidad 

(BBVA); 
Paloma Piqueras Hernández, Directora de Desarrollo e Innovación de 

Producto (BBVA); 
Robin Edme, Presidente de EUROSIF; Beatriz Fernández Olit, del área de 

Responsabilidad Social Corporativa de Economistas Sin Fronteras; 
Carlos Moreno Santos, Director de Inversiones Específicas (Fonditel 

Pensiones); 
Carles Campuzano, miembro de la Subcomisión Parlamentaria de 

Responsabilidad Social Corporativa (CIU). 
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 EL DEBATE DEL AGUA EN ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-05-2007 
Participante/s:  

Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente; 
José Manuel Murillo, Ingeniero de Minas del Instituto Geológico Minero de 
España; 
Eugenio Nadal Reimat, Ingeniero Agrónomo y Ex-presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro; 
Juan López Martos, Presidente Grupo Español IWRA; 
Joan Corominas Masip, Director Gerente de la Agencia Andaluza del Agua; 
Mónica Sastre Beceiro, Socia del Despacho Ariño y Asociados y miembro 

de la Junta Directiva del Grupo Español IWRA; 
Amelia Pérez Zabaleta, profesora de Economía Aplicada e Historia 

Económica, Fac. de CC. Económicas y Empresariales de la UNED y 
Vicepresidenta del Grupo Español IWRA. 

 
 

 CAMBIO CLIMÁTICO. EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-03-2007 
Participante/s:  

Víctor Fairén La Lay (Dpto. Física Matemática y de Fluidos, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la UNED); 

Antonio López Peinado (Profesor Química Inorgánica y Química Técnica de 
la Facultad de Ciencias de la UNED); 

María Pilar Cabildo Miranda (Profesora Dpto. Química Orgánica y Bio-
Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED); 

Pedro García Ybarra (Profesor de Física Matemática y de Fluidos, Facultad 
de Ciencias de la UNED). 

 
 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-01-2007 
Participante/s:  

José Monleón, Director del Instituto Internacional Teatro del Mediterráneo;  
Michael Samlowski, Director del Instituto Internacional de Cooperación; 
Carolyn Medel, del Instituto del Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

(UNESCO); 
Román Antonio Álvarez, Concejal de Educación de Avilés; 
Mercedes García, Directora de la Universidad Popular de Avilés;  
Teresa Sagasta, alumna de la Universidad Popular de Avilés. 
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 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015. LA UTOPÍA POSIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2004 
Participante/s:  

Juan Antonio Gimeno, Catedrático de la UNED y responsable de 
Economistas sin fronteras; 

Evelin Herfkens, (Coordinadora ejecutiva de los objetivos del milenio de la 
ONU). 

 
 AGENDA 21 LOCAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 08-05-2004 
Participante/s:  

María García Añón. Profesora de Ciencia Política y Ecología humana 
UNED;  

Rosa García Añón; -Pablo Núñez Rojo, Director de Área de Medio 
Ambiente, limpiezas, playas y pesca; 

Carlos Bautista Ojeda, Delegado de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía en Málaga; 

Pedro Pérez Salgado, Teniente de Alcalde Delegado de Medio Ambiente, 
limpiezas, playas y pesca;  

Antonio Núñez Peralta, Presidente de APYME (Asociación de la Pequeña y 
mediana Empresa Marbella. 

 
 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO PARA ERRADICAR LA POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-03-2003 
Participante/s:  

Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía de la UNED y 
Responsable de Sensibilización y Estudios de Economistas Sin Fronteras; 

Juana Bengoa, Directora de Solidaridad Internacional y Presidenta de la 
Plataforma 2015; 

Carmen Coll, Directora de Acsur Las Segovias. 
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 KIOTO. IDEARIO DE UN NUEVO MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-04-2003 
Participante/s:  

María García Añón, Profesora de Ciencia Política, Historia de las Ideas 
Políticas yde Ecología Humana UNED y Presidenta de la Asociación de 
Estudios Universitarios de Evaluación de Proyectos y Programas 
(ECOPOL).; 

Faustino Fernández - Miranda, Profesor Titular de Derecho Político Español 
UNED.; 
Miguel Ángel Ruiz de Azúa, Decano del Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.; 
José Luis Rodríguez Pardo, Presidente de la Asociación de Abogados de 

Galicia. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 
 ¿QUÉ ES EL  DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/03/2011 
Participante/s:    

Cañedo Rodríguez, Monserrat, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED; 

Olga Fernández Baz. 
 

 MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 21/11/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia. 
 

 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 31/10/2010 
Participante/s:    

Sarrate Capdevila, Mª Luisa, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED; 

Martín González, Mª Teresa, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED; 

Ortuño Torres, José Ángel. 
 
 

 DESPACIO, DESPACIO... 20 RAZONES PARA IR MÁS LENTOS POR LA VIDA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 25/04/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 
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 EL CAMBIO GLOBAL EN ESPAÑA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/01/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia; 
Prats Palazuelo, Fernando. 

 
 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 
Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 SOBRE EL LIBRO "DEMOCRACIA GLOBAL PARA SOSTENER EL CAPITALISMO 

GLOBAL". 
Programa de radio. Fecha de emisión: 07/01/2010 
Participante/s:    

Andreu García, José Miguel, Análisis Económico II de la UNED. 
 

 DE CÓMO VIVIR LIGERAMENTE SOBRE LA TIERRA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2009 
Participante/s:    

Herrero López, Sagrario. 
 

 CONSUMO Y DISPONIBILIDAD DEL AGUA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 28/04/2009 
Participante/s:    

Jesús Álvarez Rodríguez, Profesor UNED; 
Ángel Maroto Valiente, Profesor UNED; 
Vicenta Muñoz Andrés, Profesora UNED. 
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 LOS NIÑOS DEL BOSQUE: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

INTERCULTURAL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 26/04/2009 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Angeles, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED; 

Tréllez Solís, Eloísa. 
 

 EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA MENTE DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 22/03/2009 
Participante/s:    

Rodríguez González, Manuel, profesor de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la UNED. 

 
 CAPITALISMO Y CIUDADANÍA II. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/02/2009 
Participante/s:    

Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía (UCM); 
Antonio García Santesmases, Profesor de Filosofía (UNED; 
Francisco José Martínez Martínez, Profesor de Filosofía (UNED). 

 
 EMOCIONES POSITIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/12/2008 
Participante/s:    

García Fernández-Abascal, Enrique, profesor de Psicología Básica II de la 
UNED; 

Jiménez Sánchez, Pilar, profesora de Psicología Básica II de la UNED; 
Domínguez Sánchez, Francisco Javier, profesor de Psicología Básica II de 

la UNED. 
 

 PRÁCTICAS DE OCIO NO CONSUMISTA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 26/11/2008 
Participante/s:    

Gil Jaurena, Inés, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
de la UNED; 

Gómez Rodríguez, Sara, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Guedón Rodríguez, Jorge. 
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 EL AGUA Y LA ARIDEZ EN EL CLIMA MEDITERRÁNEO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/11/2008 
Participante/s:    

Mª José Aguilera Arilla, Profesora Titular (UNED); 
Pilar Borderías Uribeondo (Profesora (UNED)); 
Pilar González Yanci (Profesora (UNED)); 
José Miguel Santos Preciado (Profesor (UNED)). 

 
 MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/04/2008 
Participante/s:    

Pino Artacho, Julio Alfonso del, profesor de Sociología I de la UNED. 
 

 INDICADORES DE BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 27/04/2008 
Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED; 

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social  de la UNED; 

Pereda Olarte, Carlos. 
 

 MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 24/04/2004 
Participante/s:    

Ramón Adell Argilés, Profesor de Cambio Social (UNED) (Director del 
curso); 

Consuelo del Val Cid, Prof. Técnicas de Investigación Social (Profesora del 
Curso); 

Jordi Manel Monferrer Tomás, Profesor del Curso “Movimientos Sociales”.
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
Slowpeople, Tiempo y Sostenibilidad 
http://www.slowpeople.org/ 
 
Banco del Tiempo, Rivas 
http://www.bancodeltiemporivas.org/ 
 
Asociación salud y familia 
http://www.saludyfamilia.es/ 
 
Movimiento slow: 
http://www.movimientoslow.com 
 
Los bancos del Tiempo: 
http://bancodeltiempo.sanjavier.es/bdl.php?id=4 
 
Página oficial de Cittaslow 
http://www.cittaslow.org/index.php 
 
Slow Food Fondazione per la Biodiversità 
http://www.slowfoodfoundation.org/ 
 
El presidente Gian Luca Marconi al salone del Gusto 2010 (En italiano): 
http://www.youtube.com/watch?v=FT8HOaSqbdQ 
 
“Home” de Yann Arthus- Bertrand : 
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 
 
Portal de la ONG  “Bienes comunes” 
http://www.bienescomunes.org/ 
 
Slow Society 
http://www.slowsociety.org/ 
 

http://www.slowpeople.org/
http://www.bancodeltiemporivas.org/
http://www.saludyfamilia.es/
http://www.movimientoslow.com/
http://bancodeltiempo.sanjavier.es/bdl.php?id=4
http://www.cittaslow.org/index.php
http://www.slowfoodfoundation.org/
http://www.youtube.com/watch?v=FT8HOaSqbdQ
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
http://www.bienescomunes.org/
http://www.bienescomunes.org/
http://www.slowsociety.org/
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FILMOGRAFÍA  

Documental “Home” por Yann Arthus-Bertrand (2009) 
 
Documental “Una Verdad Incómoda (An Inconvenient Truth)” por Davis 
Guggenheim (2006) 
 
Documental “Koyaanisqatsi” por Godfrey Reggio (1983) 
 
“Cuando el destino nos alcance” por Richard Fleischer (1973) 
 
“Themroc” por Claude Faraldo (1973) 
 
“Tropical Malady” (Sud pralad) por Apichatpong Weerasethakul (2004) 
 
“Syndromes and a Century” por Apichatpong Weerasethakul (2006) 
 
“Luz silenciosa” (Stellet Licht) por Carlos Reygadas (2007) 
 
“Le Cheval de Turin” por Béla Tarr (2011) 
 
“Sátántangó” por Béla Tarr (1994) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical_Malady
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_silenciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Stellet_Licht
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/310759/bela-tarr
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1t%C3%A1ntang%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/310759/bela-tarr
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1994_in_film&action=edit&redlink=1
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The Slow Food Foundation for Biodiversity has published the Social Report since 2006 
to present its activities and their economic, social, environmental and cultural impact. 


The Social Report recounts a year of the Foundation’s work, not only in numbers but also through 
descriptions of activities and testimonials from individuals involved in these projects 


(producers, technical advisors, cooks, students, etc.) 


The Slow Food Foundation for Biodiversity 2009 Social Report can be downloaded 
in electronic format from the website www.slowfoodfoundation.com


From May 30, 2010 it is possible to request a free print copy by sending 
an email to: foundation@slowfood.com 
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The Slow Food association


AN ACTIVE NETWORK


Last year I wrote that Terra Madre was an ideal vision for Slow Food and it was es-
sential that we did what we could to knit together this worldwide network without 
controlling or restricting it. Terra Madre Day held in December 2009 was a turning 
point because for the first time we asked the network to act. We asked all members, 
however small their contribution might be, to organize something in their local area 
to celebrate this day. The response not only exceeded our expectations–with more 
than a thousand individual initiatives–but also demonstrated the rich body of ideas 
which our food communities, Presidia and Slow Food convivia are able to implement. 
I feel this was a historic moment for our network because it showed its great vitality 
and activity and that it is developing and growing.
Along with the great satisfaction at seeing thousands of small producers around the 
world responding to the appeal was the knowledge of being linked with a human, 
cultural and food heritage probably unequaled by any other organization. It is an 
enormously valuable resource which we are proud we can in some way represent and 
serve. We are well aware that our role – of Slow Food and the Foundation for Biodi-


versity–is to help, coordinate, organize, support and facilitate meetings and communication. We strongly believe that it is food 
communities, groups of people, producers and co-producers, that make the earth great and that make Terra Madre something 
unique which can bring about improvements. We are honored to be of service.


Carlo Petrini, President of Slow Food International


The Slow Food association


The Slow Food association is an international eco-gastronomic organization founded in 1989 to recognize the importance of 
pleasure connected to food. It values the knowledge of traditional producers and variety of places where food is produced, local 
recipes and flavors. It respects the rhythms of the seasons. 
It now has over 100,000 members in 150 countries worldwide and nine national offices: in Italy, Germany, Switzerland, USA, 
France, Japan, UK, Netherlands and Australia.
Across the world, the association is made up of convivia–local groups coordinated by a convivium leader–that organize events, 
courses, dinners and educational initiatives to promote Slow Food campaigns at the local level, coordinate longer term projects 
and organize local participation at major events organized by Slow Food International. 
Slow Food wishes to change attitudes to food through promoting its principles of good, clean and fair. Good refers to the sense 
of pleasure deriving from the sensory qualities of a food product and also the complex combination of feelings, memories and 
sense of identity deriving from the affective value of food; clean means promoting food produced with respect for ecosystems 
and the environment and fair means a food product provides producers with a fair return, meeting concepts of social justice in 
its production and commercialization.
Slow Food mainly operates in two areas: taste education and biodiversity.
Through courses, events, seminars, games, awareness-raising campaigns and publications it helps adults and children to learn 
about food, understand where it comes from and how and by whom it is produced. It develops new awareness and stimulates 
virtuous social changes.
Through the Slow Food Foundation for Biodiversity, Slow Food coordinates and promotes projects in support of small 
producers–Presidia, Earth Markets, The Ark of Taste–and helps to boost recognition of the cultures and knowledge of local 
communities. 
One of Slow Food’s most important initiatives is Terra Madre, the worldwide network created to give a voice to small-scale 
farmers and food producers. It now includes 2,000 food communities, 300 academics, 1,000 cooks, 1,000 youth and 200 musi-
cians. It welcomes anyone wishing to take action to preserve, encourage and promote sustainable methods of food production 
in harmony with nature, landscapes and traditions. Terra Madre is also an international event held in Turin every two years.
Slow Food has also launched a unique academic institution, the University of Gastronomic Sciences (with its main campus 
in Pollenzo near Bra), which takes a comprehensive and multidisciplinary approach to the study of food and food systems 
(www.unisg.it).
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The Slow Food association


BIODIVERSITY AT THE SALONE DEL GUSTO


The Salone del Gusto in Turin, which is held at the same time as Terra Madre (October 21–25, 2010), will as usual be a showcase 
for the Slow Food Foundation’s projects, particularly the Presidia and Earth Markets.
Spread out over various pavilions and organized according to geographical area, there will be more than 200 stands with che-
ese, cured meats, bread, pastries, fruit and vegetables, cereals and honey products, all supported by Slow Food.


New Presidia will include:
From Italy: Orbassano Red Celery (Piedmont), the Vara Valley Black Hen (Liguria), the Cabannina Cow (Liguria), Mazzafegato 
Sausage from the Upper Tiber Valley (Umbria), Castelpoto Red Sausage (Campania), Cegliese Cookies (Puglia).
From France: Pie Noir Cattle (Brittany).
From Austria: Pit Cabbage, Lungauer-Tauern Rye, Wachauer Saffron.
From Germany: Bamberg Hörnla Potato.
From the Netherlands: Drenthe Heath Sheep and Kempen Heath Sheep.
From Bulgaria: Smylian Beans.
From Tajikistan: Pamir Mulberry.
From Senegal: Wild Fruit Juices from the Saloum Islands.
From Morocco: Alnif Cumin and Zerradoun Salt.


The Slow Food Foundation for Biodiversity is organizing two conferences as part of the Salone del Gusto:


Who is Grabbing Africa’s Land? – Friday October 22, 12.00 noon – Sala Gialla (Yellow Room)
The latest development in Africa is the transfer of arable land in the hungriest continent of the world to richer countries seeking 
land and resources. African governments are giving millions of hectares to governments and private companies from China, 
India, Korea, Saudi Arabia, and small farmers are no longer able to farm and live in their communities.


In collaboration with the Piedmont Regional Authority


29° Parallel: The Land of Dates – Friday 22 October, 3.00pm – Sala Avorio (Ivory Room)
The incredible biodiversity of ancient Libyan date varieties.


In collaboration with the Italian Ministry of Foreign Affairs (Development Cooperation) and the Istituto Agronomico d’Oltrema-
re (Overseas Agricultural Institute). 


The program for the Salone del Gusto is available online: www.salonedelgusto.it
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Terra Madre 2010: Focus on Indigenous Cultures and Languages
The fourth edition of the international Terra Madre meeting will be held in Turin from October 21 to 25, 2010, at the same 
time as the Salone del Gusto. 
Over a period of five days the meeting will bring together food communities, cooks, academics, youth and musicians from all 
parts of the world who are committed to promoting the production of local and sustainable food in balance with nature which 
respects knowledge handed down over the generations. In 2010 the focus will be on cultural and linguistic diversity, the defen-
se of indigenous ethnic groups, native languages, the value of oral traditions and memory.
During the official closing ceremony of Terra Madre, a manifesto will be presented with the network’s proposals for a sustaina-
ble future. The event will feature locations distributing information and presentations of taste education projects, biodiversity 
projects and initiatives for Terra Madre Day. 
For further information and updates on Terra Madre: www.terramadre.org


Terra Madre Day, December 10 
Since the formation of Terra Madre in 2004, Slow Food has promoted it as an international network. The biennial meeting in 
Turin has marked the various stages in its development: its birth, the progressive involvement of new groups, and political 
recognition, but it has been the many local Terra Madre groups which have given it real substance. The food communities have 
met regularly and built up significant networks: at national level (from Terra Madre Brazil and Terra Madre Argentina to Terra 
Madre Sweden and Terra Madre Ireland) or regional level, such as Terra Madre Tuscany.  
Terra Madre Day marked a further decisive step forwards towards the movement’s maturity. The first edition on December 10, 
2009 began on a low key, but despite it being spontaneous and on a voluntary basis, there were more than a thousand events 
organized in 118 countries worldwide, involving 200,000 people. Each event focused on the theme of local food event: some 
groups symbolically planted fruit trees, others organized visits to local markets or small producers and others cooked together. 
The next edition of Terra Madre Day will be held on December 10, 2010, and will be even larger and wider in extent.


What is the Relationship Between the Slow Food Foundation for Biodiversity and the Slow 
Food association?
The Slow Food Foundation for Biodiversity is owned by Slow Food International and Slow Food Italy. It is the technical and 
operational instrument for implementing projects to protect food biodiversity.
The Slow Food association makes a crucial contribution to its activities: the Slow Food convivia raise funds and voluntarily 
collaborate in managing local projects (Presidia, Earth Markets, etc...), selecting products to protect (The Ark of Taste), and 
organizing meetings between communities from different countries…


What is the Relationship Between the Slow Food Foundation for Biodiversity and Terra 
Madre?
Terra Madre is Slow Food’s political vision. It is a movement involving groups striving to produce food which is local, sustai-
nable and fair. The network is composed of small-scale producers (food communities), cooks, academics, students, musicians, 
NGOs and associations. The Slow Food Foundation for Biodiversity is the association’s technical instrument for implementing 
projects in support of Terra Madre food communities. All the Presidia, Ark and Earth Markets producers are part of the Terra 
Madre network.


  During Terra Madre Day in India


Terra Madre
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THE FUTURE LIES WITH SMALL-SCALE AGRICULTURE


Humanitarian crises no longer make headlines, nor crises involving food or food so-
vereignty. They occasionally make a fleeting appearance in the media but are then 
submerged in the usual political chatter and consumerist showbiz. 
When there is an occasional mention, there is never any attempt to examine the 
issues more deeply, explain, seek solutions, or connect the emergence of crises to 
progressive environmental degradation or mistaken choices in the agricultural area. 
On the contrary, the media battalions rally round in the name of science and become 
strong supporters of so-called innovative strategies: GMOs, the second Green Revo-
lution, crop rationalization and the globalization of trade. 
Voices like ours, which speak of local agriculture, looking after natural soil fertility, 
food education and a reassessment of traditional knowledge, are increasingly subject 
to attack, considered elitist, nostalgic traditionalists or unrealistic. 
Yet the experience gained by the Slow Food Foundation in its six years of activity 
since it was founded and began to operate to a greater extent in the Global south, 
show that our position is correct and in some situations, the only approach offering 


practical solutions. The Terra Madre network fully supports these ideas and practices them around the world: Food education 
projects and a short supply chain work just as well in Sweden, Brazil or Mexico as in the Ivory Coast, Uganda or South Africa. 
School and urban gardens are being created in Cuba, Kenya, France, the USA and the Balkans. Earth Markets, supported by the 
commitment of local producers respecting the principles of good, clean and fair food, are gradually increasing in number and 
consolidating in local areas. The Presidia are continuing to grow, showing that defending traditional knowledge, protecting 
native breeds and species, and eating local food are valued in developed and developing countries alike. 
Every day we see evidence of small farmers, artisans, breeders and fisherpeople sharing Slow Food’s ideas and joining the 
network of food communities. But in spite of this, the large humanitarian institutions and international organizations do not 
seem to notice these signs of change in rural communities. For this reason we firmly believe it is necessary to reject the stan-
dardization of crops and dependence on foreign markets. We need to continue relying on our food traditions and small-scale 
agriculture, reclaiming our food and again producing it according to our own rules and requirements. 
Unfortunately there is a huge disparity between the opposing forces: on one hand there is the massive aid machine with its 
large-scale interventions, on the other hand a low-impact network that self regulates and spontaneously adapts. I therefore 
believe that one of the main objectives in future years should be to develop the system of alliances, to increasingly connect 
with others following the same criteria as ourselves and to strengthen the network by involving as many people as possible. 
In particular we all need to demand that the media has a greater sense of responsibility. This will be one of the major issues at 
Terra Madre, the biennial event to be held in Turin next October. It will also be a firm commitment by the Slow Food Foundation 
for Biodiversity.


Piero Sardo, President of the Slow Food Foundation for Biodiversity 


Why the Foundation was Created
The Slow Food Foundation for Biodiversity was founded in 2003 as a response to the need to coordinate and finance the Pre-
sidia and other Slow Food projects to protect food biodiversity in a transparent way. Until then the Slow Food movement had 
mainly focused on starting projects in Italy and a few other developed countries (France, Spain, Canada and the United States), 
but it was time to also start considering less developed countries. 
Here Presidium projects would not only mean rescuing products, varieties and local breeds from oblivion, but would assure a 
future for thousands of small producers, strengthening local economies.
To do this it was necessary to set up a body that could manage projects, ensure adequate transparency for all the financial 
transactions involved, access significant philanthropic donations and present projects for international cooperation. These con-
siderations led to the creation of the Slow Food Foundation for Biodiversity, which immediately qualified as an Italian ONLUS 
(non-profit organization of social utility).
The Slow Food Foundation for Biodiversity protects food biodiversity and promotes sustainable forms of agriculture that respect 
the environment, animal welfare and local cultures, using traditional techniques and renewable energy. 


The Slow Food Foundation for Biodiversity is listed in the Italian register of nonprofit ONLUS organizations with protocol n. 45 
of September 16, 2003.


Slow Food Foundation for la Biodiversity
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INSTITUTIONAL STRUCTURE


The Foundation is composed of the following positions 
and bodies:
– President
– General Secretary
– Board of Directors
– Board of Auditors
– Scientific Committee


President
Piero Sardo (Italy)


General Secretary
Serena Milano (Italy)


Board of Directors
The members of the Board of Directors are nominated by the 
Founding Members (Slow Food International and Slow Food 
Italy).
In 2009 four international representatives of the Slow Food 
movement and a representative of the Slow Food Foundation 
Honorary Members were on the Slow Food Foundation Board 
of Directors.


Piero Sardo (Italy)
Paolo Di Croce (Italy) – Secretary General of Slow Food In-
ternational
Dinah Epperlein (Germany) – President of the German Natio-
nal Ark Commission and leader of the Göttingen convivium 
Luca Fabbri (Italy) – Governor of Slow Food Italy and member 
of the national secretariat of Slow Food Italy
Maya Goburdhun (India) – coordinator of the Dehradun Ba-
smati Rice Presidium 
Maria Grazia Mammuccini (Italy) – Director of ARSIA Tu-
scany Regional Authority
John Kariuki (Kenya) – Slow Food International Vice Presi-
dent and coordinator of Slow Food activities in Kenya 
Fabio Palladino (Italy) – President of Slow Food Promozione
Carlo Petrini (Italy) – President of Slow Food International
Ben Watson (USA) – President of the US National Ark Com-
mission 


Board of Auditors
Davide Barberis (Italy), Antonio Cherchi (Italy)


Scientific Committee
Marcello Buiatti – geneticist (Italy)
Since 1982, Marcello Buiatti has been Professor of Genetics at 
the University of Florence. His scientific interests include plant 
mutagenesis, evolutionary genetics, plant biotechnology and 
mathematical and computational analyses of dynamic biolo-
gical processes. Buiatti has directed many scientific projects 
and programs in his field at both national and international 
levels as an Italian delegate to the European Community. He 
has taken part in numerous international projects and activi-
ties connected to bioethics and epistemological studies.  
 
Deborah Madison – writer and chef (USA)
Considered a pioneer of classical vegetarian cuisine in Ame-
rica, Deborah opened Greens restaurant in San Francisco in 
1979, helping to spread the culture of vegetarian cuisine and 
particularly the use of local raw ingredients. She is the au-
thor of numerous books on food and contributes to some of 
the most important publications in the sector. Co-leader of 
the Slow Food San Francisco Convivium, she is involved with 
various school garden and farmers’ market projects, as well 
as being on the board of the Seed Savers Exchange and the 
Southwest Grassfed Livestock association. 
 
Harold McGee – expert in molecular gastronomy (USA)
Harold McGee is a world-renowned expert on food chemistry 
and molecular gastronomy. He has studied and taught litera-
ture at Yale and is the author of numerous popular articles and 
essays on food chemistry.
His first publication, On Food and Cooking: The Science and 
Lore of the Kitchen, in 1984, was the first book to encompass 
the range of gastronomic diversity and has become a standard 
reference work. 
 
Vandana Shiva – scientist and social ecologist (India)
Quantum physicist and economist, she is considered to be the 
most noted theorist of the new science of social ecology. Shiva 
directs the Research Foundation for Science, Technology and Na-
tural Resource Policy in her hometown of Dehradun, India. She 
founded the organization in 1982 as an independent research 
institute to address the most significant problems concerning so-
cial ecology, in close collaboration with local communities and 
social movements. In 1991, she founded Navdanya, a movement 
to protect the diversity and integrity of living resources, particu-
larly native seeds at risk of extinction. 
 
Aminata Dramane Traoré – politician and writer (Mali)
Aminata Dramane Traoré is one of the creators of the Afri-
can Social Forum. A former Malian Minister of Culture (1997-
2000), she became famous for her radical denouncements of 
neoliberalism and the oppression of Africa. She is currently 
involved with various international organizations as an eco-
nomic expert on African issues and is one of the most original 
and heeded critical voices on the continent.  


Who We Are
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OBJECTIVES


• To defend biodiversity


• To safeguard the environment and the land


• To promote sustainable agriculture


• To protect small producers and their communities


• To promote the gastronomic traditions of the world


The Slow Food Foundation for Biodiversity was founded in Florence in 2003 in partnership with the Tuscany Regional Authority, 
and is funded by the Slow Food movement, institutions, private companies, other foundations and anyone interested in suppor-
ting projects that defend biodiversity. 
The Slow Food Foundation supports and spreads the idea of biodiversity as an important factor in human, civil and democratic 
growth. It acts to defend the food, environmental, farming and artisan heritage in any country. While it supports projects around 
the world, its most significant commitment is focused on developing countries, where defending biodiversity not only means 
improving people’s quality of life, but can mean guaranteeing life itself. 
Donations collected are used to finance projects protecting food biodiversity in more than 50 countries and promote sustaina-
ble forms of agriculture that respect the environment, people’s cultural identity, consumers’ health and animal welfare. 
The Foundation guarantees complete transparency in its use of donations and contributions received, which offer tax deduc-
tibility benefits for Italian residents. 


What We Do


Processing shallots, Dogon Somè Presidium, Mali – © Paola Viesi
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What We Do


POLICIES


To identify, select and catalog agricultural and food products at risk of extinction
Identifying quality food products at risk of disappearing is necessary in order to spread information about them and prevent 
their loss, along with the local culture associated with them.


To improve the sustainability of production methods and protect food-producing environments 
There are two opposing types of agriculture in the world–industrial agriculture and small-scale agriculture–and many people 
refer to these two models by summarily associating the former with development and the latter with underdevelopment. But 
this analysis does not take account of the fact that small-scale agriculture makes optimum use of resources and produces more 
food than industrialized agriculture, if the total agricultural and livestock system is considered and not just individual foodstuffs. 
Furthermore, in the long run the industrialized system imposes unsustainable costs on natural capital. It causes soil erosion, 
water pollution and a reduction in habitat for wild species. It brings about a crisis for social capital, causing the decay of rural 
communities, a decrease in agricultural employment and the dispersal of families. The introduction of the industrial model of 
agriculture altered established sustainable equilibria and knowledge, in both the global South and the Global North. Defending 
sustainable agriculture means protecting the environment, animal wellbeing and the cultural identity of producers. 


To protect small producers, strengthen their social role and cultural identity 
Restoring cultural dignity to small producers by recognizing the value of their knowledge and work is the first step in encoura-
ging them to continue their activity. In addition, by helping producers carry on their work, traditional techniques and knowled-
ge, which would otherwise be lost forever, are kept alive. 


To promote the geographical origins of products
By protecting and promoting products, their local areas of origin are also promoted, because it is only due to the particular 
combination of features characterizing a terroir that a specific product exists. 


To make quality artisan products widely known and accessible to the public
If you tell consumers around the world that a particular outstanding product exists, the process of looking for it, buying it and 
eating it not only provides a pleasurable taste experience, but is a way of finding out about the history and traditions of a local 
area and preserving an important culture. It is crucial that consumers become more discerning in their food purchasing deci-
sions and help to increase demand for the product. 


To promote information and knowledge exchange among small producers, thereby strengthening the 
worldwide network of food communities
One of the instruments introduced by the Slow Food Foundation for Biodiversity to help small producers improve their tech-
niques and product quality is the organization of exchanges among producers. By meeting each other and talking, producers 
are able to share problems, experiences and solutions. These exchanges create links between communities and increase their 
awareness of being part of a network based upon shared goals. 


To promote a short supply chain, reducing intermediaries between producers and consumers
A short supply chain is one of the key features of sustainable agriculture because it reduces the environmental cost of transporting 
goods, promotes local products and helps to preserve an area’s food culture. Additionally, by reducing the number of intermedia-
ries, the producer’s rights and work are better respected and both producers and final consumers are assured a fairer price.


Coffee berries, Huehuetenango Highlands Coffee Presidium, Guatemala – © Alberto Peroli
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What We Do


PROJECTS


The Ark of Taste
The Ark of Taste catalogs and selects quality food products from around the world at risk of extinction. The research work of 
experts in 19 National Commissions has enabled 903 products in 58 countries to be recorded, with descriptions (in Italian and 
English) published on the Slow Food Foundation website. The Ark of Taste will continue to journey around the world, particularly 
exploring countries that it has not yet encountered on its voyage. Members, convivium leaders, and in particular new National 
Commissions can provide an important boost by nominating products.   
For more information on the Ark of Taste and activities in 2009 see p. 18


Presidia
The Presidium project started in Italy in 1999, as an operational stage to follow the work done in the Ark of Taste. The Ark had 
cataloged hundreds of products at risk of extinction: the Presidia were the next step forward, enabling Slow Food to enter the 
practical world of production, get to know local places, meet producers and promote their products and knowledge. 
There are now 314 Presidia in 51 countries around the world, with 177 in Italy. Thanks to the support of the Slow Food network, 
members, technical experts, researchers, journalists, cooks and producers, the Slow Food Foundation has helped to improve 
production techniques, train producers and boost the local and international market for the products.
For more information on the Presidia and activities in 2009 see p. 21


Earth Markets
With this project Slow Food aimed to create an international network of farmers’ markets where consumers and producers 
could be brought closer together. An Earth Market only permits small producers and they only sell their own produce. The pro-
ducts are local, seasonal, produced using sustainable and environmentally-friendly methods, sold at fair prices (i.e. profitable 
for producers and transparent for consumers) and meet Slow Food’s principles of good, clean and fair. 
The Slow Food Foundation assists Slow Food convivia in the various planning stages–from drawing up rules to selecting produ-
cers and communication – and promotes the creation of new markets in the global South. 
For more information on the Earth Markets and activities in 2009 see p. 48 


Tehuacán Amaranth Presidium, Mexico – © Luca Rinaldini
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What We Do


International Cooperation Projects 
The Slow Food Foundation makes bids for public funding and is involved in cooperation projects. These are wide-ranging 
projects aiming to defend biodiversity, support food security, strengthen local economies, promote sustainable agriculture and 
make consumers aware of these issues. 
The Slow Food Foundation participates in these projects as a partner or, more rarely, as the lead partner, contributing its techni-
cal and organizational experience, and in particular, its ability to communicate widely through the Slow Food and Terra Madre 
network.
For more information on international cooperation projects in 2009 see p. 52


Food Education Projects and Awareness-Raising Campaigns
With the expansion and consolidation of the Terra Madre network, it has become necessary to develop more flexible projects 
involving food communities. In 2009 the Slow Food Foundation, in collaboration with Slow Food International, focused on the 
following areas: food and taste education, the promotion of local consumption and cataloging of traditional products. 2009 
also marked the launch of the international Slow Fish campaign, which aimed to boost recognition of artisan fishing and ne-
glected species, stimulating awareness of the state of seafood resources and their management.
For more information on food education projects and awareness-raising campaigns in 2009 see p. 60-61


Community of Guaranì women, Brazil – © Neide Rigo
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VALUE ADDED


In spite of being a very small organization with only modest financial resources, the Slow Food Foundation steadily provides 
thousands of producers and hundreds of projects (Presidia, Earth Markets and development projects) throughout the world 
with technical assistance, training course, and communication resources. This work is possible thanks to the international net-
work of wide-ranging contacts built up over 22 years by Slow Food, the Foundation and since 2004, Terra Madre. The network 
includes agricultural experts, veterinarians, anthropologists, cooks, artisans, academics, universities, research institutes and 
NGOs. These individuals and organizations collaborate with the Slow Food Foundation on a continual basis, helping producers 
to improve their production methods, develop their associations and find new market opportunities.
This store of knowledge and contacts is the main value that the Slow Food Foundation adds to its projects. It is difficult to 
quantify and this should be kept in mind when reading the 2009 financial statement.


For 2009, the Slow Food Foundation’s financial statements have been presented to show the added value created and distri-
buted among the main stakeholders. 
Three stakeholder categories have been identified where the Foundation invested the added value generated. In 2009 the sum 
represented 87% of total revenue. These categories are: producers participating in Foundation projects (the Ark of Taste, Pre-
sidia, Earth Markets and other projects); local communities involved in defending biodiversity and made aware of biodiversity 
protection issues through communication activities; and Slow Food Foundation staff.
For each of these groupings of stakeholders the table below shows the value added for the years 2007, 2008 and 2009. 
Descriptions of activities are presented in the Social Report. 
The revenue analysis classifies the type of income according to funding category: public and private sponsors (indicated as 
‘Supporters’ in communication material), cooperation projects involving public bids, initiatives organized by the Slow Food 
movement or international events coordinated by Slow Food Promozione and Slow Food International. 
The proposed reclassification starts with total revenue: that is, the sum of the institutional income received in the current 
financial year, the use of institutional revenue obtained in previous financial years and financial revenue, with overhead costs 
deducted, i.e. costs inherent in general operation which cannot be specifically allocated to projects. These overheads include, 
for example, property costs and information services, bank and insurance services and administrative costs.  


Financial Statement 2009


Allocation of resources used in 2009


Administration 
and operation costs 


13%


Net value added 
87%
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Financial Statement 2009


DISTRIBUTION OF VALUE ADDED  


The resources used by the Foundation to carry out its activities in 2009 totaled € 1,028,332 of which € 890,891 was value added, 
broken down as follows:


Breakdown of distributed 
value added 2009


Staff remuneration 
37%


Ark of Taste 
1%


Earth Markets 
2%


 Honorary loans 
2%


Fundraising
3%


Communication 
3%


Other projects 
17%


Presidia Investment
35%


Direct contributions to Presidia 
23%


On-site missions 
9%


Local collaborators 
11%


Training
and exchanges 


 35%


Presidia promotion 
and participation 


in events
13%


Communication 9%
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Financial Statement 2009


ANALYSIS OF REVENUE


The analysis of revenue considers the funds raised by fundraising activities in 2009, to which we must add revenue from the 
Foundation’s financial assets. In 2009, fundraising receipts fell by 19% compared to the previous year.  


The following chart shows revenue broken down according to the source: funding from public bodies and cooperation and 
development projects and from Slow Food or private Supporters. 
It can be seen that public bodies were the largest source of funds (68%), followed by the Slow Food association, private Sup-
porters and finally the 5 per mille Italian tax donations.


Fundraising for 2009
Totale: 1.042.768 euro


International cooperation 
projects 31%


Income from events 
2%


Supporters
47%


Other income
5 per mille tax donations


7%


Income from Slow Food 
13%


Sources of revenue 


Public bodies and 
cooperation projects


Slow Food 
association


(includes income from 
Slow Food events)


Private 
Supporters


68%


706.164


14%
144.808 11%


120.873


5 per mille
tax donation


7%
70.923
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Social Report


THE ARK OF TASTE


The Ark of Taste was launched in 1996 at the first Salone del Gusto in Turin, Italy. The Manifesto for the project, defining the 
objectives, was drawn up a year later. Its main aim is to save extraordinary examples of economic, social and cultural heritage 
that embody artisan small farming traditions. Although this legacy is not written down, it contains rich and complex ancient 
skills and techniques–a universe of cured meats, cheeses, cereals, vegetables and local breeds whose distinctive characteristics 
and organoleptic excellence are often due to isolation and the need to adapt to difficult conditions. 
The Scientific Commission for the Italian Ark–set up in the winter of 1999–identified product categories and the selection 
criteria. The Italian Ark’s work has proven to be successful: Commissions have been formed in many other countries and are 
beginning to seek out and catalog products. The first to get to work were the American and German Ark Commissions, followed 
by the Swiss, Dutch and French. In 2002 an International Commission was founded, with representatives taken from National 
Commissions. The Ark of Taste is now well-established and continues to grow: the 19 National Commissions, the International 
Commission and the Slow Food convivia are working with dedication and passion to discover unique products from all over the 
world, treasures of local culture that are threatened by industrial agriculture and standardization. Thanks to their work, the Ark 
has already recorded more than 800 products, animal breeds and vegetable species, which have been cataloged according to 
the categories and criteria established by the International Commission.  


Criteria for Ark Product Selection 
• Products must be of outstanding sensory quality. This is defined by local traditions and customs.


• The product must be linked to the memory and identity of a group, and may be a fruit or vegetable species, variety or ecot-
ype, or animal breed that is native or well acclimatized over a medium-long period in a specific area (defined in relation to the 
history of the area). The main raw material used for transformed products must be locally sourced and may only come from an 
area outside the region of production if it is traditional to use materials from that specific area. Any additional ingredients used 
in the production of the product (spices, condiments, etc.) may be from any source, but their use must be part of the traditional 
production process.


• There must be a proven relationship with the area: products must be linked environmentally, socio-economically and histori-
cally to a specific area.


• Products must be produced in limited quantities, by farms or by small-scale processing enterprizes.


• Products must be at risk of real or potential extinction.


Some Ark of Taste products
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Product Categories 
• Vinegar
• Cereals and grains
• Jams and preserves 
• Fish preserves (e.g. anchovies, tuna, bottarga)
• Meat byproducts (e.g. paté)
• Cakes and biscuits
• Herbs and spices
• Cheeses and dairy products
• Fresh and dried fruit
• Pulses
• Honey and other apiculture products
• Must, and wine-based drinks
• Olive oil


• Seed oil (mechanically extracted, such as hazelnut or walnut oils)
• Vegetables
• Bread
• Pasta
• Baked products
• Wild fruits (only if gathered or transformed using traditional 
methods)
• Animal breeds of food interest
• Salt
• Cured meats
• Wines
• Vines


Social Report


New Products
In 2009 the National Commissions selected 47 new products from 8 countries. 
Seven products came from Austria, including two native sheep breeds–Forest Sheep and Krainer Sheep–and a cattle breed–
the Waldviertler Blond. In Portugal the small Tarreste Bean boarded the Ark, while the UK contributed Bere Meal, made from 
an ancient variety of six-row barley. Canada provided the Saskatoon Berry, Nodding Onion and Miner’s Lettuce. Three new 
products were added to the Norwegian Ark, which now brings it to a total of nine: Angelica Vossakvann, Jaerert Garden Pea 
and Malselvnepe Turnip. The Brazilian Ark now totals 21 with the addition of seven products: two species of native mollusk–
Berbigão and Cananeia Oyster–and five varieties of tropical fruit. Work has also continued in Italy, with the selection of four 
new products, including Bitter Orange Flower Water, Traditional Genepy from the Cuneo valleys, Mormanno Lentil and the 
Zampognaro Bean. 


Commissions  
The International Ark Commission represents 19 countries: Argentina, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria, Canada, France, Ger-
many, Japan, Ireland, Italy, Norway, Netherlands, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, UK and the USA. 
In July 2009, Didier Chabrol (Slow Food France) took over as President from Serena Milano, who will remain involved in her 
capacity as General Secretary of the Slow Food Foundation.
During the year three countries (France, Brazil and USA) changed the composition of their Commissions. The full list of new 
members is on the Slow Food Foundation website. 
During the year three national meetings were held–in France (April), Brazil (June) and Spain (December)–while other countries 
worked at a distance and communicated by e-mail. 


 
2006 2007 2008 2009


Ark products
675 734 807 903


Countries
52 55 58 58


National Commissions 
16 18 19 19
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International Ark Commission


President
Didier Chabrol (France) – didierchabrol@numericable.fr


Argentina
Hugo Cetrangolo – hacetrangolo@yahoo.com


Australia
Barbara Santich – barbara.santich@adelaide.edu.au


Austria
Peter Zipser – peter.zipser@arche–noah.at


Brazil
Roberta Marins de Sá – roberta.sa@slowfoodbrasil.com


Bulgaria
Dimitrova Dessislava – ecoark@yahoo.com


Canada
Mara Jernigan – mara@fairburnfarm.bc.ca


France
Raphael Paya – terroir.gagnant@wanadoo.fr


Germany
Dinah Epperlein – epperlein@slowfood.de


Japan
Natsu Shimamura – natsukame@yahoo.com


Ireland
Aveen Henry – a.henry@ucc.ie


Italy
Cristiana Peano – c.peano@slowfood.it
Raffaella Ponzio – r.ponzio@slowfood.it


Norway
Ove Fosså – ovefossa@online.no


Netherlands
Sandor Schiferli – sandor.schiferli@planet.nl


Romania
Bert Reinders – bert@reinbert.ro


Spain
Jaime Burgaña – jaime@aroasc.com


Sweden
Christina Gaitan – cristina.gaitan@comhem.se


Switzerland
Raphael Pfarrer – raphael.pfarrer@slowfood.ch


UK
Suzanne Wynn – slowfoodsomerset@aol.com 


USA
Benjamin Watson – BWatson@chelseagreen.com
Poppy Tooker – poppy@poppytooker.com


The President of Slow Food International, Carlo Petrini, and the 
President of the Slow Food Foundation for Biodiversity, Piero 
Sardo and the General Secretary of the Slow Food Foundation 
for Biodiversity, Serena Milano, are entitled to attend mee-
tings of the International Commission. 


Meeting of the International Ark Commission in Scandicci, Tuscany 
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Social Report


PRESIDIA


The Slow Food Foundation’s main activity, both economically and organizationally, is the Presidia project. The Presidia are con-
crete and virtuous examples of a new agricultural model, based on quality, animal wellbeing, sustainability, links to a local area, 
consumer health and pleasure. It is a philosophy summarized in Slow Food’s Good, Clean and Fair manifesto. Presidia protect 
good products, i.e. high quality products with roots in the local area from which they originate; clean products, i.e. produced 
using methods that respect the local environment and traditions and fair products, i.e. produced using conditions that respect 
people, their rights and culture, while assuring them a respectable financial return. Each Presidium embodies these three fun-
damental principles, even though its creation may have been based on one of them.  
In the case of Artisan Somerset Cheddar (UK) or Aged Artisan Gouda (Netherlands), for example, the Presidia were mainly crea-
ted to protect the outstanding quality of two cheeses produced from raw milk using artisan methods–these are two exceptional 
products that bear no resemblance to their industrial clones stacked on supermarket shelves around the world. 
On the other hand, the Argan Oil Presidium (Morocco) is an example of a product being promoted to help protect a precious 
environment and ecosystem. In the south of Morocco, the Berber women extract an oil with excellent nutritional properties 
from the berries of the argan, a tree similar to an olive tree, and help to maintain the arganeraie, a forest of 20 million argan 
trees which provides an important defense against the advancing desert.
All the projects set up in developing countries have significant social value. A representative case is the Huehuetenango Hi-
ghlands Coffee Presidium (Guatemala). The rules of production not only guarantee the product’s high organoleptic quality and 
environmental sensitivity, but also stipulate particular social requirements. Men and women must have the same chance of 
joining the Presidium and must have equal opportunities for leadership within the organization. The children of producers must 
finish their studies and obtain all the vaccinations required by law. In addition, the rules establish a minimum sale price for 
coffee and stipulate that 5% of profits must be used for projects of social utility. 
The Huehuetenango Highlands Coffee Presidium has positive social effects even outside Guatemala: in 2005 a roasting facility 
was set up in Turin’s Vallette prison. The project is managed by the social cooperative Pausa Café and a group of prisoners who 
have learned the art of traditional wood-fired roasting roast and package the Presidium coffee. The Guatemala producers sell 
their coffee directly to the roasting venture at a fair, profitable price. 


From left to right: Presidia of Taliouine Saffron – © Oliver Migliore, Aged Artisan Gouda and Huehuetenango Highlands Coffee – ©Alberto Peroli
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Presidium Activities
A Presidium:
• seeks out and selects producers and brings them toge-
ther, also involving technical experts, institutions and all 
the other parties interested in the project.
• identifies the area of production and, with help from the 
individual producers, collects all the information necessary 
to draw up rules of production. This is an important instru-
ment to ensure complete traceability, artisan methods and 
high product quality.
• helps the producers to form an association (or coope-
rative, consortium, etc.) with a name and common brand 
and to find new market opportunities.
• organizes training courses for producers with a range of 
objectives: to improve product quality, enhance producers’ 
sensory abilities, produce suitable packaging for promo-
ting and selling the product.
• lets consumers around the world know that this is an 
outstanding product. Discovering, buying and tasting it 
is a great sensory pleasure, a way of learning about the 
history and traditions of an area, and helps to preserve a 
local culture.


Presidium Benefits
• Presidia benefit from promotion and communication provided by Slow Food at the local, national and international level 
(through participation in events such as the Salone del Gusto, Slow Fish and Cheese).
• Presidia help to bring producers together so that they can collaborate, participate in exchanges and find technical and insti-
tutional partners.
• Technical benefits include creating infrastructure, studying appropriate packaging and providing training courses and techni-
cal assistance to improve product quality or strengthen the producer organization.


Objectives
The general objectives of the Presidia are numerous, complex and multifaceted, but can be grouped in four areas.  While the 
economic aspect is obviously vital (Presidium products were disappearing because they were no longer profitable and in order 
to continue their activity, producers must have an economic assurance for the future), another three factors are also crucial: 
environmental, social and cultural aspects. 


Economic objectives (for example, increasing producer incomes, developing locally driven activities and increasing employ-
ment) are the only objectives that can be measured using quantitative indicators: variations in price, quantities produced, 
numbers employed, etc.


Environmental objectives (defending biodiversity, improving the sustainability of products, etc.) are essential for all Presidia. 
Each production protocol requires producers to eliminate or reduce chemical treatments, guarantee animal welfare (using 
extensive farming systems, adequate space, no forced feeding), defend, where possible, local breeds and native vegetable 
varieties, use ecological packaging and to favor the use of renewable energy.


Social objectives (improve the social position of producers, strengthen their organizational capacity, etc.) can be measured 
by whether the Presidium has created an association or other organized body, if producers have improved their ability to form 
relationships with public and private institutions, if they are more widely known and if their voice has greater weight due to 
media attention.


Cultural objectives (strengthening producers’ cultural identity, promoting production areas, etc.) are linked to the Presidium’s 
work done to stimulate appropriate initiatives: publications about the local area, the creation of tourist routes, the restoration 
of old buildings, educational museums, etc.


Social Report
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Facts and Figures for 2009
From 19 international Presidia in 2002, the numbers grew to 77 in 2005, 91 in 2006,  107 in 2007 and 121 in 2008. 
On December 31, 2009 there were 137 active international Presidia, plus another 177 Presidia in Italy, for a total 314 projects 
distributed as follows: 
• 14 in Africa (1 in Cape Verde, 1 in Egypt, 3 in Ethiopia, 1 in Kenya, 2 in Madagascar, 1 in Mali, 2 in Morocco, 1 in Mauritania, 
1 in Senegal, 1 in South Africa)
• 3 in the Middle East (1 in Afghanistan, 2 in Lebanon) 
• 37 in the Americas (3 in Argentina, 1 in Bolivia, 9 in Brazil, 1 in Canada, 5 in Chile, 1 in Ecuador, 2 in Guatemala, 4 in Mexico, 
4 in Peru, 1 in Dominican Republic, 6 in the USA)
• 6 in Asia (1 in Armenia, 1 in China, 1 in Japan ,1 in India, 2 in Malaysia)
• 1 in Oceania (New Caledonia)
• 76 in Europe, excluding Italy (5 in Austria, 1 in Belarus, 2 in Bosnia–Herzegovina, 3 in Bulgaria, 1 in Cyprus, 1 in Croatia, 11 
in France, 3 in Germany, 5 in UK, 1 in Ireland, 1 in Georgia, 6 in Norway, 6 in Netherlands, 2 in Poland, 1 in Portugal, 8 in Spain, 
2 in Sweden, 12 in Switzerland, 2 in Romania, 1 in Hungary, 1 in Uzbekistan, 1 in Tajikistan).
• 177 in Italy


In 2009 22 new international Presidia were launched


Thanks to the cataloging work of traditional products carried out by two Kenyan alumni of the University of Gastronomic Scien-
ces, the first Presidium in Kenya was created to protect the Mushunu chicken, a local breed particularly appreciated for its size 
(chickens weigh 3 to 4 kg), its flavor and because the hens are excellent brooders. In Senegal, a Presidium will help three com-
munities of women living in the Saloum delta to transform various wild fruit growing in the area as a sustainable alternative to 
exploiting marine resources. In South Africa a Presidium has been launched to protect a native sheep breed, the Zulu sheep.
In the high mountains of the Pamir in Tajikistan, a Presidium was started to protect ancient varieties of mulberry, an essential 
food for local communities living in this harsh environment. In Bulgaria a Presidium was created to protect Smilyan beans, 
variety grown for more than 250 years in the Rhodope Mountains. In New Caledonia, a Presidium will work to promote the 
taro and yam, staple foods that have always provided essential nutrition for the Kanak people, and now increasingly replaced 
by imported products.
A significant amount of work was also achieved in various European countries: new Presidia were set up in Austria, Italy, Ger-
many, Norway, Netherlands and Switzerland.


Social Report
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Social Report


Number of producers involved 
in Presidia projects


Europe
1840


Africa 
2016
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America
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Latin America
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Asia & Middle East
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Italy
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Average number of producers per Presidium


Presidia involve 10,107 producers all over the world
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Social Report


Alliance Between Italian Cooks and Slow Food Presidia
Cooks are the most important ambassadors in communicating the memory and identity that a community expresses through 
its food, and their work is crucial in defending food biodiversity.  Many small producers have found cooks to be an essential 
support in helping them to continue their activity, working as custodians of knowledge and local areas.  
In 2009 Slow Food Italy set up a new project to support Italian Presidia: with the help of members and local convivia, more than 
200 restaurants and osterias were recruited to use products from local Presidia in their regular menus. By agreeing to cook and 
promote their Presidium products, the cooks have forged an alliance with producers as part of a large supportive network. 


What does the Alliance agreement involve?
The cooks belonging to the Alliance will regularly use products from at least three Presidia, highlighting them in their menus 
with the Presidium      . 
To ensure complete traceability and provide maximum exposure, the menu will also show the name of the producer who has 
supplied the cooks with ingredients.
In 2009 the Alliance encouraged every restaurant belonging to the scheme to prepare a dinner using Presidia products, to 
promote a project and to raise funds in support of the Presidia.  With the funds raised, a new Presidium was created to protect 
barley from the Belluno Valleys.


From June 2010, the Alliance dinners will be repeated. The sum of € 5 per head will be donated to the Chilean Robinson Cru-
soe Island Seafood Presidium and Blue Egg Hen Presidium which suffered serious damage as a result of the earthquake and 
tsunami in February.


Current descriptions of the Italian Presidia are available online at www.presidislowfood.it 
In the “la rete” area of the website there is a list of Italian restaurants supporting the Alliance project.


A Purchasing Group for Abruzzo Producers 
In April 2009 the province of L’Aquila in Abruzzo was hit by a 
large earthquake. Fortunately the producers of Abruzzo Presidia 
did not suffer casualties or structural damage, but in subsequent 
weeks local demand for products collapsed.
This situation crippled the economic position of small-scale Pre-
sidia farmers and producers. Cheese producers in the Gran Sasso 
area were particularly affected, where Slow Food had created the 
Castel del Monte Canestrato Presidium. Each day the Presidium 
collects milk from 22 small farms; and during this time most of 
the milk obtained was frozen as there was no guarentee that it 
could be sold on. The Lentil Presidium of Santo Stefano di Sessa-
nio, a small village of about a hundred inhabitants, famous for 
its small dark lentils which farmers grew on rough land, still had 
over one tonne of unsold product.
To help the small Presidia producers and food communities of 
the area, Slow Food Italy organized a national purchasing group 
which bought a range of products (Canestrato Pecorino cheese, 
Aquila saffron, pulses, organic cereals and honey) for a total of 
€ 48,000.


Santo Stefano di Sessanio Lentil Presidium, Abruzzo
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Social Report


International Presidia 
137 Projects in 51 countries
(updated to May 2010)


Canada (1)
Red Fife Wheat


USA (6)
Anishinaabeg Manoomin Rice


Cape May Oyster
Makah Ozette Potato
Navajo-Churro Sheep


American Raw Milk Cheese
Sebastopol Gravenstein Apples


Spain (8)
Ballobar Caper


Carranzana Cara Negra Sheep Cheese
Euskal Txerria Pig


Extravirgin Oil from Maestrat Millenary Tree
Ganxet Bean
Jiloca Saffron
Mungia Talo


Sitges Malvasia


Mexico (4)
Chinantla Vanilla
Chontalpa Cacao


Seri Indians Roasted Mesquite
Tehuacán Amaranth


Guatemala (2)
Huehuetenango Highlands Coffee


Ixcán Cardamom


Ecuador (1)
Cacao Nacional 


Portugal (1)
Mirandesa Sausage


Dominican Republic  (1)
Sierra Cafetalera Coffee


Morocco (2)
Argan Oil


Taliouine Saffron


Croatia (1)
Ljubitovica Šarak Garlic


Bosnia and Herzegovina (2)
Cheese in a Sack 


Pozegaca Plum Slatko


Ireland (1)
Irish Raw Milk Cheese 


France (11)
Bearne Mountain Pasture Cheese


Noir de Bigorre Pig
Gascon Chicken


Gers Mirandaise Ox
Haute Provence Einkorn


Mouton Barèges-Gavarnie 
Pardailhan Black Turnip


Pélardon Affné
Roussillon Rancio Sec
Rove Brousse Cheese


Saint-Flour Golden Lentil


Peru (4)
San Marcos Andean Fruit


Pampacorral Sweet Potatoes
Andean Kañihua


Traditional White Chuño


Chile (5)
Blue Egg Chicken


Calbuco Black-Bordered Oyster
Merquèn


Purén White Strawberries
Robinson Crusoe Island Seafood


Argentina (3)
Andean Corn


Quebrada de Humahuaca Andean Potatoes
Yacón


Bolivia (1)
Pando Brazil Nut 


Mauritania (1)
Imraguen Women’s 
Mullet Bottarga


United Kingdom  (5)
Artisan Somerset Cheddar 
Fal Oyster 
Gloucester Cheese
Old Gloucester Beef
Three Counties Perry


Netherlands (6)
Aged Artisan Gouda 
Chaam Chicken
Dreathe Heath Sheep
Kermpen Heath Sheep
Oosterschelde Lobster 
Texel Sheep Cheese


Brazil (9)
Aratù
Barù Nut
Canapù Bean 
Juçara Palm Heart
Red Rice from Piancò Valley
Sateré Mawé Canudo Nectar
Sateré Mawé Native Waranà
Serra Catarinense Araucaria Nut


Cape Verde  (1)
Matured Planalto de Bolona 


Goat Cheese


Switzerland (12)
Bedretto Valley Pastefrolle Cookies
Farina Bóna
Locarno Valley Cicitt
Muggio Valley Zincarlin
Müstair Valley Rye Bread
Pays d’Enhaut Chantzet
Raw Milk Butter
Raw Milk Vacherin Fribourgeois
Swiss Brenzerkirsch
Tafeljura Plum Orchards
Traditionally Matured Emmentaler
Wallis Traditional Rye Bread


Senegal (1)
Saloum Islands Wild Fruit Juices
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Portugal (1)
Mirandesa Sausage


Mauritania (1)
Imraguen Women’s 
Mullet Bottarga


Egypt (1)
Siwa Date


Cyprus (1)
Tsamarella


Madagascar  (2)
Andasibe Red Rice 
Mananara Vanilla 


Malaysia (2)
Bario Rice


Rimbàs Black Pepper


China (1)
Tibetan Plateau Yak Cheese 


India (1)
Dehra Dun Basmati RiceLebanon (2)


Freekeh of Jabel Amel
Kechek el Fouqara Cheese


Japan (1)
Unzen Takana Vegetable


Bulgaria (3)
Tcherni Vit Green Cheese
Karakachan Sheep
Smylyan Beans


Hungary (1)
Mangalica Sausage


Belarus (1)
Rosson Wild Fruits and Infusions 


Poland (2)
Oscypek 
Polish Mead


Germany (3)
Champagner Bratbirne Pear Spumante
Limpurg Ox
Bamberger Hörnla Potato


Sweden (2)
Reindeer Suovas
Jämtland Cellar Matured Goat Cheese


Romania (2)
Brânzá de Burduf
Saxon Village Preserves


Austria (5)
Pit Cabbage  
Tauern Rye from Lungau
Vienna Gemischter Satz Wines
Wachauer Saffron
Wiesenwienerwald Chequer Tree


Norway (6)
Artesan Sognefjord Geitost
Baccala from Møre og Romsdal
Pultost from Hedmark and Oppland Counties
Sørøya Island Stockfsh
Sunnmøre Cured and Smoked Herrings
Villsau Sheep


United Kingdom  (5)
Artisan Somerset Cheddar 
Fal Oyster 
Gloucester Cheese
Old Gloucester Beef
Three Counties Perry


Afghanistan (1)
Abjosh Raisin from Herat


Uzbekistan (1)
Bostanlyk Ancient Varieties of Almonds


Georgia (1)
Georgian Wine in JarsArmenia (1)


Motal


Ethiopia (3)
Wenchi Volcano Honey
Wukro White Honey
Harenna Forest Wild Coffee


Brazil (9)
Aratù
Barù Nut
Canapù Bean 
Juçara Palm Heart
Red Rice from Piancò Valley
Sateré Mawé Canudo Nectar
Sateré Mawé Native Waranà
Serra Catarinense Araucaria Nut


Mali (1)
Dogon Somè


Kenya (1)
Mushunu Chicken from Molo


New Caledonia (1)
Lifou Island Taro and Yam
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Social Report


Italian Presidia 
177 Projects 
(updated to May 2010)


Piedmont (25)
Caprauna Turnip 


Carmagnola Grey Rabbit
Carmagnola Ox-Horn Pepper 


Robiola of Roccaverano 
Coazze Cevrin


Coggiola Paletta
Garbagna Bella Cherry 
Gavi Testa in Cassetta 


Heritage Piedmontese Apple Varieties 
Langan Sheep Tuma 


Macagn
Mondovì Cornmeal Biscuits


Montébore
Monviso Valle Bronda Ramassin


Morozzo Capon
Mountain Castelmagno 


Nizza Monferrato Hunchback Cardoon 
Piedmontese Blonde Hen and Saluzzo White Hen


Piedmontese Ox
Poirino Tench


Sambucano Lamb
Saras del Fen


Tortona Strawberry
Tortona Valley Salami 


Valli Valdesi Mustardela


Trentino Alto Adige (10)
Aurina Valley Graukäse


Banale Ciuighe
Grigio Alpina Cow


Moena Puzzone
Non Valley Mortandela 


Primiero’s Malga Butter
Trentino Luganega


Casolèt Cheese of Sole
Rabbi and Pejo Valleys  


Ur-Paarl
Vezzena


Liguria (8)
Albenga Violet Asparagus
Badalucco, Conio and Pigna Beans 
Brigasca Sheep Tomas
Dried Calizzano and Murialdo Chestnuts 
Noli Anchovies
Perinaldo Artichoke
Savona Chinotto 
Vessalico Garlic 


Tuscany (18)
Artisan Pontremoli Testarolo 
Bazzone Prosciutto
Carmignano Dried Fig 
Casentino Prosciutto
Casola Marocca
Certaldo Onion 
Garfagnana Biroldo
Garfagnana Potato Bread 
Goym Sfratto
Mallegato
Maremmana Ox
Orbetello Bottarga
Pistoian Mountain Pecorino
Prato Mortadella 
Sorana Bean 
Tuscan Sea Palamita 
Valdarno Chicken
Valdarno Tarese
Zeri Lamb 


Lazio (6)
Caciofore of the Roman Countryside 


Marzolina
Onano Lentil


Tellina of the Roman Coastline
Tuscia Lakes Eel 


Viterbo Susianella


Sicilia (27)
Alcamo Purceddu Melon 


Belìce Vastedda
Bronte Pistachio 


Castelvetrano Black Bread 
Ciaculli Late-Winter Mandarin 


Delia Cuddrireddra
Giarratana Onion 
Girgentana Goat 


Interdonato Lemon 
Lentini Traditional Bread


Madonie Manna
Madonie Provola


Magghia Masculina
Maiorchino


Minuta Olive 
Monreale White Plums 


Nebrodi Black Pig 
Nebrodi Provola


Noto Almonds 
Nùbia Red Garlic 


Polizzi Badda Bean 
Ragusan Donkey 


Ragusano from Modicana Ox
Salina Caper 


Sicily Black Bee
Trapani Artisan Sea Salt 


Ustica Lentil 


Sardinia (4)
Fiore Sardo Shepherds’ Cheese
Osilo Pecorino
Pompìa
San Gavino Monreale Saffron 


Interegional (1)
High Mountain Honeys
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Lombardy (6)
Bagolino Bagòss
Bitto of the “Bitto Valleys”
Lodi Pannerone
Saviore Valley Fatulì
Valchiavenna Goat Violino 
Valtellina Buckwheat 


Veneto (12)
Aged Asiago Cheese
Alpago Lamb
Biancoperla Corn 
Goose in Onto 
Grappa Mountain Morlacco 
Cheese
Cheese 
Grumolo delle Abbadesse Rice 
Mountain Agordino Cheese 
Malga Monte Veronese
Moleche
Paduan Hen
Sant’Erasmo Violet Artichoke
Belluno Valleys Barley


Friuli Venezia Giulia (5)
Formadi Frant
Fagagna Pestàt
Pitina 
Radìc di Mont
Resia Garlic 


Emilia Romagna (12)
Cervia Artisan Sea Salt 
Classic Mortadella 
Cocomerina Pear 
Corno alle Scale Char
Mariola
Modenese White Cow
Mora Romagnola Pig
Romagnola Cow
Salama da Sugo
Tosco-Romagnolo Apennine Raviggiolo
Traditional Marinated Comacchio Valleys Eel 
Zibello Culatello


Tuscany (18)
Artisan Pontremoli Testarolo 
Bazzone Prosciutto
Carmignano Dried Fig 
Casentino Prosciutto
Casola Marocca
Certaldo Onion 
Garfagnana Biroldo
Garfagnana Potato Bread 
Goym Sfratto
Mallegato
Maremmana Ox
Orbetello Bottarga
Pistoian Mountain Pecorino
Prato Mortadella 
Sorana Bean 
Tuscan Sea Palamita 
Valdarno Chicken
Valdarno Tarese
Zeri Lamb 


Umbria (4)
Lake Trasimeno Bean 
Civita di Cascia Roveja
Trevi Black Celery 
Upper Tiber Valley Mazzafegato 


Marche (5)
Fabriano Salame 
Fig Cake
Portonovo Wild Mussels
Serra de’ Conti Cicerchia
Sibillini Mountains Pink Apples


Abruzzo (4)
Campotosto Mortadellas
Castel del Monte Canestrato
Farindola Pecorino
Santo Stefano di Sessanio Lentil 


Molise (1)
Conca Casale Signora


Puglia (11)
Acquaviva Red Onion 
Alta Murgia Traditional Bread 
Carpino Broad Beans 
Ceglie Biscuit
Citrus Fruits 
Gargano Goat
Gargano Podolica Cow
Gargano Podolico Caciocavallo 
Martina Franca Capocollo
Toritto Almond 
Torre Guaceto Fiaschetto Tomato 


Campania (13)
Castellammare Violet Artichoke 
Castelpoto Red Sausage
Cilento Cacioricotta
Ischia Cave Rabbit
Gioi Soppressata
Menaica Anchovies
Monaco Provolone from Agerolese Cow
Neapolitan Papaccella
Pertosa White Artichoke 
Piennolo Small Tomato 
Roman Conciato
San Marzano Tomato 
Traditional Cetara Anchovy Extract


Basilicata (4)
Basilican Podolico Caciocavallo 
Ferrandina Baked Olives 
Materana Mountain Pezzente 
Rotonda Red Eggplant 


Calabria (1)
Azze Anca Grecanic Capicollo 
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Economic Outcomes 
The table below shows the most significant changes recorded by Italian and international Presidia–quantity produced, price 
and number of producers–comparing initial figures (in the year the Presidium was started) with figures for 2009. A total of 14 
Italian Presidia and 13 international Presidia were examined.
The variation between the two sets of data (initial and current) and the percentage change give an indication of the economic 
results of the Presidia.   


Quantity produced, number of producers and prices: variation through the years


Presidium region Launch
Year  


InItIaL 
Quant. (t)


Quant.
 In 2009 


(t)


Var. In 
Quant. % InItIaL 


prIce


prIce In  
2009


Var. In 
prIce  % InItIaL 


producers


producers 
In 2009


Var. In 
producers


Nubia Red 
Garlic sicily 2002 65 70 +8% 3.5 €/kg  6 €/kg +71% 9 6 –33%


Sambucano 
Lamb


Piedmont 2000 100 
animals


800 
animals +700%  €6.45  €10.50 +63% 56 56 unchanged


Orbetello 
Bottarga Tuscany 2000 0.75 1.1 +40%  €100  €205 +105% 1 1 unchanged


Salina Caper sicily 2000 25 80 +220%  €4 €6.5 +63% 3 6 +100%


Ustica Lentil sicily 2000 2.6 11 +323%  €4.50  €12 +167% 3 6 +100%


Madonie 
Manna sicily 2000 0.1 0.4 +99%  €60  €150 +150% 4 11 +175%


Monregalese 
Cornmeal 
Biscuits 


Piedmont 2000 15 60 +300%  €5.50  €17 +209% 8 6 –25%


Fiaschetto 
Tomato Puglia 2008 5.4 30 +451% 2.64 €/kg 2.80 €/


kg +6% 1 2 +100%


Bazzone 
Prosciutto
 


Tuscany 2000 60 pcs. 638 pcs. +963%  120 
ea. 


 240 
ea. 


+100% 3 3 unchanged


Piedmontese 
Ox


Piedmont 2000 78 
animals


1,000 
animals +1182%  €3.10  €4.60 +48% 7 65 +829%


Roveja umbria 2006 1.4 5.2 +271%  €16.00  €16.00 unchanged 2 4 +100%


Brigasca 
Sheep 
Tomas


Liguria 2000 3.5 4.5 +29%  €18  €23 +28% 2 3 +50%
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Presidium CounTry Launch
Year  


InItIaL 
Quant. 


(t)


Quant.
 In 2009 


(t)


Var. In 
QuantItY % InItIaL 


prIce


prIce In  
2009


Var. In 
prIce  % InItIaL 


producers


producers 
In 2009


Var. In 
producers


Stockfish 
from
Sørøya


norway 2005 1 * 4 +300% 30 €/kg* 50 €/kg +67% 6 10  +67%


Champagner 
Bratbirne 
Pear 
Spumante


germany 2007 25000 
bottles 35000


bottles
+40% 10 


€/bottle
12.9-19.9** 
€/bottle


+29-99% 30 100 +233%


Jämtland 
Cellar-
Matured 
Goat 
Cheese


sweden 2007 6 7.3 +22% 23.3 €/kg 30 €/kg +29% 6 6 unchanged


Chaam 
Chicken netherlands 2005 300 


birds 2500
birds


+733% 10 €/kg 13 €/kg +30% 10 15 +50%


Saxon 
Village 
Preserves


romania 2006 - 11600
jars


- - 3–5 
€/jar


- 10 35 +250%


Pozegaca 
Plum 
Slatko


Bosnia 
Herzegovina 2005 500 jars 2200 


jars +340%  2.5 €/kg*  3 €/kg +20% 3 7 +133%


Imraguen 
Women’s 
Mullet 
Bottarga


mauritania 2006 0.1 0.7 +600%  30 €/kg  60 €/kg +100% 12 60 +400%


Siwa Date egypt 2006 90 95 +6% 3 €/kg 4 €/kg +33% 20 87 +335%


Wenchi 
Volcano 
Honey


ethiopia 2006 1 1.7 +65% 2.6 €/kg 4 €/kg +54% 26 40 +54%


Umbu Brazil 2004 25 90 +260% 0.60
 €/jar


1.75
€/jar


+192% 44 144 +227%


Huehuetenango 
Highlands 
Coffee


guatemala 2003 33.7 84.6 +151% 1.12 €/kg 3 €/kg +168% 40 170 +325%


Chontalpa 
Cacao mexico 2008 3 8 +167% 2.21 €/kg 3.20 €/kg +45% 6 18 +200%


Dehradun 
Basmati 
Rice


india 2001 83 1200 +1346% 0.19 €/kg 0.42 €/kg +129% 35 387 +1006%
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Environmental Outcomes 
Connections with the local area are a fundamental aspect of Slow Food’s work: local economies are strengthened while con-
serving the local area and biodiversity. In some cases the environment and local area are the main focus of the Presidium and 
have a higher priority than economic or social results.


Cultivation and Environment
Two fundamental concepts underpin the environmental sustainability of Presidia projects: the environmental suitability of 
crops and the optimization of cultivation techniques.
When we look at ecotypes, varieties and native plant species in general, we see a crucial interaction between crop characte-
ristics and environmental factors, particularly climate and soil. Only when they grow in their optimal environment can plants 
express the best balance between quality and quantity, minimizing the need for external input. Plants grow better in their own 
habitat and can provide high quality produce in optimal quantities. 
By using a set of production rules, the Slow Food Foundation seeks to assist and “educate” Presidia producers to resolve any 
problems involving fertilization and pest/disease control while drastically reducing the use of synthetic chemicals. Alternative 
solutions are proposed and implemented, covering both the materials and cultivation methods used. 
All the Presidia follow the principles of integrated farming and many have gone further and adopted organic farming methods, 
with some already certified organic producers.


Protection of Old Trees
The Presidium for Extra Virgin Olive Oil from Maestrat Millenary Trees, in the province of Castellón in eastern Spain, is a 
significant example of how Slow Food has played an important part in recovering ancient species. Known since Roman times, 
when they were cultivated for oil production, there are now around 30,000 olive trees more than a thousand years old–some 
even reaching an age of 2000 years–with their distinctive gnarled trunks. Work to recover and protect these trees was prompted 
by the recent widespread practice of transplanting them to decorate gardens and townscapes. In addition to preserving these 
unique ancient trees and stopping them being removed from their original habitat, intense and fruity oil has been produced 
since 2003. The oil is obtained from the Farga variety, a small asymmetrical olive with a rounded top and a flattened base and 
no leaf stalks, which turns black when mature. The tree is very large and resistant to the droughts and high temperatures of 
the area. 
As well as helping to create a thriving market for the oil, the Presidium project has contributed to the development and pro-
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tection of the Valencia region’s agricultural heritage. Local people from Maestrazgo, whose livelihoods traditionally revolved 
around olive cultivation, have found new opportunities and have begun to promote treks through this landscape of ancient 
trees. The paths are easy and provide panoramic views of Mediterranean vegetation and cultivated fields.


Forests and Coffee
Coffee originated in Ethiopia and the country’s forests are the only place in the world where coffee (Coffea arabica variety) 
grows wild. However, the forest ecosystem is seriously threatened: Hundreds of thousands of hectares are felled every year for 
timber and to create land for agriculture.
More than 60% of remaining forests in Ethiopia are in areas where coffee is produced in the southern highlands. Within these 
forests more than 700 plant species have been recorded, about 10% of the country’s flora. In addition, coffee plants which grow 
wild in the forest have higher genetic variation and this diversity gives them a greater tolerance to disease.
The Harenna Forest Coffee Presidium, set up in the province of Bale, 350 km south of the capital Addis Abeba, has two 
objectives: to promote a unique high-quality product (wild forest coffee dried using natural methods) and to preserve its natural 
forest environment.
Through supporting small-scale coffee harvesters and producers, there is an increase in the number of people interested in 
protecting the forest reserve from illegal felling, creating a network of “observers” to protect reserve areas. The future of the 
mountain rainforest ecosystem depends on reaching a balance between the use and conservation of its resources.


A Heathland Ecosystem
For the Dutch Drenthe Heath Sheep Presidium and Kempen Heath Sheep Presidium, protecting the breed and its distinct 
natural environment are complementary objectives.  The heathland ensures the survival of these two breeds and the quality of 
their meat. In turn, the open grazing of the animals helps to conserve the heath habitat. This interaction has been well known 
since medieval times and when the two breeds were at risk of disappearing, the size of the heathland was also significantly 
reduced. In 2009, Slow Food Netherlands and the Slow Food Foundation for Biodiversity created two Presidia to support the 
work of associations striving to recover these two sheep breeds. Planned activities also include educational initiatives to explain 
the heathland environment.


Sustainable Livestock Farming
The Presidia rules for breeds and their meat products ensure that farming methods are sustainable, animal welfare is respec-
ted, and food is based on natural sources. Sometimes the initial situations are optimal (wild or semi-wild farming methods) and 
should be maintained. More frequently the Presidia aim to move gradually towards sustainability of the chain. 
For example, in the case of the Italian Trentino Luganega Presidium (a traditional sausage from Trentino Alto Adige), until 
two years ago industrial farms in nearby regions supplied producers. Recently the situation has radically changed through the 
involvement of two small local producers.  In particular the Bronzini farm, situated at the foot of the Adamello mountains 30 
km from the Presidium sausage producers, raises about 1,500 pigs per year exclusively using GM-free cereal (purchased from a 
local organic farm). In the near future it intends to provide shelter from the sun and allow the animals to freely graze during the 
summer. An example of an outstanding farm model, it also uses its biomass. Since 1983 it has operated a biogas plant, which 
transforms pig manure into gas used for heating. The Bronzini farm now receives educational visits from schools.
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Social Outcomes 
A Presidium’s impact on its local community is difficult to measure in numbers or show in tables and graphs, but is certainly 
one of the most important aspects. 
Even more important than impressive earnings, what gives a local community renewed vigor and drive is confidence, self-este-
em, organizational ability and the opportunity to form relations with other parties (such as producers, institutions, universities 
and the media) to receive some recognition and feedback. 
Small farmers, herders, artisans and small-scale fishermen are the people who constantly supply us with high quality healthy 
food, who look after the countryside and mountain pastures and who keep coastal and mountain communities alive. They do 
not usually have university qualifications (though the number of young people choosing to work on the land after their studies 
is increasing) but know the characteristics of their local area and its plants and animals better than anyone else. They are the 
true intellectuals of the earth, even if society has always tended to forget them and relegate them to the bottom of the heap. 
The Presidia involve them as partners and promote their knowledge, so that traditional farming knowledge and science can 
meet as equals. 
Thanks to the Presidia and the Slow Food network, producers work together, create associations, make contact with local 
institutions (town councils, regional authorities, mountain communities, park authorities etc.) and sometimes with national 
bodies (ministries and research bodies). They are regularly visited and interviewed by journalists, or students researching their 
products. In particular, they travel around the world, learning about other situations and other producers. They establish con-
tacts with cooks and restaurateurs, small shops and large retail chains. They present their products directly to consumers and 
gradually realize the importance of what they do. 
The Cheese in a Sack Presidium is an interesting example. Known locally as Mijesinski Sir, it is mainly produced in mountai-
nous areas of Bosnia-Herzegovina. Varying proportions of raw sheep, goat and cow’s milk are made into a curd mass, which 
is broken up, pressed and packed into a treated sheepskin over a number of days. When full, the sack is closed and the cheese 
allowed to age. The Slow Food Foundation joined with UCODEP–an Italian NGO operating in Bosnia–to support this traditional 
production method and assist the producers, numbering over 40, to improve quality, participate in international events and 
expand the sales area. The Foundation also organized an important meeting in Bra during Cheese 2009, involving Bosnian 
government officials and Italian technical experts, to ensure that Bosnia-Herzegovina had legislation that did not penalize 
raw milk mountain cheese. A few months after this meeting, a register of traditional products was published. This will enable 
the request to legalize raw milk products and protect mountain producers to proceed more effectively. With the country still 
struggling to recover from the years of civil war, the Presidium has registered an additional achievement in managing to bring 
together Serbian, Muslim and Croat herders into one association.
The objective of the Sateré Mawé Native Waranà Presidium, in Brazil, is to protect this authentic fruit produced in its de-
signated area by the Sateré Mawé, the traditional discoverers of its benefits and inventors of the most appropriate methods 
for growing and transforming it. Ensuring the survival of this species (which is at risk of serious genetic impoverishment as it 
is now intensively cultivated outside its area of origin under the name guaranà) also means preserving the culture of a people, 
the “children of waranà”: Both are threatened by the pressure of multinational companies. An important outcome achieved 
in 2009 was to create an official body for the Sateré Mawé producers, consisting of 500 families belonging to the Presidium. 
The consortium will be a crucial instrument in defending the rights of the Sateré Mawé and protecting their area, defined as 
an “ecological and cultural sanctuary”. At the inaugural meeting, the production rules for waranà, published in Portuguese 
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and also the Sateré Mawé language, were distributed. As well as being an important instrument in promoting and protecting 
traditional production of waranà, the protocol is a crucial document in protecting the area and gaining PGI recognition for 
native waranà. Thanks to funding from the Veneto Regional Authority (which has been supporting Slow Food projects in Brazil 
for several years) the Slow Food Foundation will continue to support the Presidium, funding a center where producers can meet 
and access the intranet and telephone. The producers have created the Slow Food Children of Waranà Convivium to recognize 
the importance of the work done together with Slow Food. 
For the three communities of women belonging to the Saloum Islands Wild Fruit Presidium in Senegal, joining the Presidium 
has meant finding a sustainable alternative to exploiting marine resources. It was necessary to reduce pressures from fishing 
because of the critical ecological situation: stocks were clearly falling and some species of mollusk showed signs of distress. In 
order to provide new sources of income it was thought there might be good prospects in producing syrups and jams made from 
Saloum’s abundant wild fruit: hibiscus, baobab, ginger, tamarind, ditakh and new. The women were already making these pro-
ducts at home for family consumption and it was thought that it could become a profitable business if they could get hygienic 
certification for the product, package it suitably and sell it at tourist outlets in the area. However, there was an initial problem 
that had to be resolved: the community of women from the three islands depended on the goodwill of fishermen to allow use 
of their pirogue boats when they needed to move about. This meant there were uncertainties for gathering and transporting 
fruit and exorbitant costs.  
With funding from the Piedmont Regional Authority, the Slow Food Foundation decided to make the women self-sufficient and 
provide two boats. A local artisan constructed the two boats, which have been motorized and donated to the communities. 
Now there are two committees organizing the use of the pirogues and the arrangement is functioning well and making a small 
operating profit. The two boats have become something of a positive symbol: they have made the women independent and 
encouraged the communities to cooperate. Together they manage harvesting and the transport of fruit to nearby markets.
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Training
The Slow Food Foundation regularly organizes on-site training activities for producers and food communities so they can impro-
ve product quality, adopt more effective and sustainable methods, and form consortia to boost their market power.
Another effective training instrument developed in recent years is exchanges between producers in Presidia and food commu-
nities. By meeting to discuss their situation, producers from different countries can compare their problems, experiences and 
production methods. The hospitality is often returned and in this way long-lasting relationships are created. Exchanges include 
a number of producers, the coordinator and sometimes convivia, cooks, NGOs or institutions. 


Seminars and Courses
From January to June, the technical team for the Café y Caffè project organized a training course for tasters in Huehuetenan-
go (Guatemala) involving eight young coffee growers of the Huehuetenango Highlands Coffee Presidium. The the professional 
taster, Wilfredo Estrada from Guatemala City, ran the course partly at the Anacafé workshop in Huehuetenango (ten lessons), 
partly at the Esquipulas di La Libertad Cooperative’s tasting workshop (three lessons) and partly at the Tuiboch community of 
the Adinut association in Todos Santos Cuchumatanes (one lesson). During the project the Presidium agronomists organized a 
series of training meetings with producers about land and shade management, the organization of a cafetal (coffee plantation), 
fertilization, controlling the coffee chain and beneficio humedo (wet processing).


On April 15 and 16, Kleber Pettan, technical expert of the NGO GTZ organized a training course on the production of 
processed fruit products in order to improve the quality of umbù products (Brazil), particularly jam, jelly and umbù syrup. 
The training initiative aimed to help producers obtain high quality products with balanced sugar content and no additives or 
thickening agents (pectin). 


From April 28 to May 2, Rodrigo Senna organized a training course on quality for the producers of the Red Rice Presidium 
(Brazil), with discussions on key points in the production rules. Rodrigo Senna also assisted producers to build a workshop and 
focused on management and technical issues (e.g. choice of equipment). 


During the months of April, May, June and September, three meetings and a workshop on reforestation were organized for 
the communities of the Jucara Palm Presidium (Brazil).


On June 23 and 24, Marina Vianna, collaborator with the Cananéia community, member of the São Paulo Convivium and a 
member of the network of Terra Madre academics, organized a training course with the Aratu Presidium (Brazil) on the sustai-
nable use of seafood resources, involving 25 women gatherers. They will soon be able to put into practice what they learned 
at the new processing workshop, built as a result of a fundraising campaign during Slow Fish 2007. A booklet illustrating good 
practices for the sustainable use of seafood resources was also prepared for the course. 


From July 13 to 15, ten delegates from the Souss Massa Draa Region, Southwest Morocco, attended a training event on ta-
sting oil, organized at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo in order to enable producers to recognize the sensory 
properties of argan oil, thereby assuring its quality and authenticity.


On September 17, training was held during Cheese (Italy) at the Slow Food Foundation’s offices for some delegates from 
Morocco and Kenya on the prevention and treatment of the main diseases affecting milk animals. The training was 
conducted by veterinarian and Slow Food collaborator, Mauro Cravero.


From September the Presidium producers of yacón (Argentina) attended a series of training meetings on the properties of 
yacón, pre-harvest and post-harvest management, hygiene, the use of yacón in the traditional cuisine of northwestern Argen-
tina, the sustainability of production and the administration and management of a cooperative. 


From October 5 to 11, the Slow Food Foundation, in collaboration with DoDesign-s (a design and communication studio in Belo 
Horizonte), organized and financed (with funding of € 3,620) two seminars on sustainable packaging for the Chilean Presidia 
for Merkén and the Blue Egg Hen. Anna Paula Diniz Guasti, art director of DoDesign-s, visited Chile and met the producers of 
the two Presidia together with collaborators of CET Sur, the NGO working on development for Chilean rural communities. The 
two seminars involved a theoretical part in the classroom and a few days visiting communities. Anna encouraged the producers 
from the two Presidia to identify traditional natural materials in their environment that could be used for product packaging 
and in designing labels. They intend to repeat this positive approach for the other Presidia in Latin America that need better 
packaging, and to present the results of the work at the next Salone del Gusto. A booklet on sustainable packaging and pro-
motional techniques for artisan products was prepared for the initiative.
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On October 13, a training seminar was held in Turin at Eataly’s Sala dei Duecento, organized by the Slow Food Foundation for 
Biodiversity in collaboration with a Turin local health authority. The meeting attracted 20 doctors, 30 dieticians and 20 nurses 
wanting to find out about the nutritional and therapeutic properties of argan oil. The course was run by Andrea Pezzana, dieti-
cian at the San Giovanni Bosco hospital and Slow Food Governor.


On November 12, as part of a collaborative venture with the ILO (International Labour Organization, the UN agency promoting 
labor rights) and its training program Exportación, calidad y competitividad territorial: el rol de los consorcios de promoción, the 
Slow Food Foundation organized a seminar on Slow Food Presidia at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo.


On November 14 and 15, the Slow Food Foundation, in collaboration with the Moxa association and Conapi organized a trai-
ning seminar in Wolisso, Ethiopia on the honey production chain (from harvesting to packaging and commercialization). About 
40 people from the 14 honey communities around the country attended (including the two Slow Food Presidia). All the partici-
pants received a cartoon-style manual in Amharic illustrating good practices for producing quality honey. The seminar marked 
the official creation of a network of honey Presidia and communities in Ethiopia. 


From November 22 to 25, an update and training seminar was held at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo and 
dedicated to Slow Food in Africa. Attendees included 14 delegates from nine countries: Mali, Senegal, Mauritania, Morocco, 
South Africa, Ivory Coast, Ethiopia, Uganda and Kenya. Its objectives were to update local coordinators on Slow Food issues and 
present the technical and communication instruments provided by the Slow Food Foundation, to share objectives and strategies 
for 2010 and to introduce local coordinators to each other so they could exchange ideas and solutions. The seminar (in the 
photo above) involved a theoretical part on projects and a practical part with visits to Piedmontese Presidia and a sensory edu-
cation project. The 14 delegates were hosted with a group of families in Cherasco (Cn), who decided to renew the hospitality 
they offered during Terra Madre 2008.
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Producer Exchanges
From May 8 to 12 a delegation comprising Dessislava Dimitrova, president of the Ark of Taste Commission and coordinator for 
Bulgarian Presidia and the producers of the Tcherni Vit Green Cheese Presidium, visited Tuscany’s Mercatale di Montevarchi 
and the Pistoian Mountain Pecorino Presidium. The Mercatale gave the delegation a useful example of how to organize an 
Earth Market and select producers. From Montevarchi the delegation traveled to the Apennines to visit three producers from the 
Pistoian Mountain Pecorino Presidium. During the two visits a team from Bulgarian National Television made a documentary in 
four episodes, which was then broadcast on the national network. 


From May 25 to 31 three producers from the Aratu Presidium in the state of Sergipe, north-east Brazil, were hosted by the 
Cananéia Oyster Gatherers community in southeast Brazil. The two communities had a lot in common as they were both Qui-
lombola (descendants of African slaves who had escaped or been freed following the abolition of slavery) living in an area of 
mangroves of great environmental importance. In recent years the Cananéia community has made exemplary efforts to pro-
mote environmental education and community organization. It has decided to share their experience with the aratu gatherers, 
enabling them to appreciate the importance of working as a group to preserve and value their resources.


From June 14 to 19 two Ethiopian beekeepers and the coordinator of Ethiopian Presidia visited Tuscany for training in methods 
of gathering and producing honey with beekeeper Moreno Borghesi, a member of Conapi, a consortium, which has been colla-
borating with the Slow Food Foundation for about two years. 


From July 12 to 15 the closing seminar of the project “Café y Caffè” (funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs) was held 
in Huehuetenango (Guatemala). The seminar attracted 57 people: coffee producers (including the producers of the Huehuete-
nango Highlands Coffee Presidium), institutions and experts, representing 17 organizations operating in Guatemala and Cen-
tral America. The meeting aimed to promote an exchange of information and experience between coffee growers in different 
countries on key issues for small-scale coffee producers, such as commercialization, the market for special coffees, promotion 
and enhancement of the local area and traditional products; management and strengthening of cooperative structures and 
access to credit and the participation of women in small-scale coffee-growing communities. 


From July 13 to 23 a delegation of five producers from the community of Mushunu chicken farmers, from the Molo Highlands in 
western Kenya, had a packed program of visits and training events in Italy. In the first few days they were in Tuscany and visited 
the Valdarno Chicken Presidium, the Pistoian Mountain Pecorino Presidium and some producers of the San Miniato Earth Mar-
ket (Pisa). On July 16 they were hosted by Bistrot del Mondo at Castello dell’Acciaiolo in Scandicci (Florence). They then traveled 
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to Liguria, where they visited the community of Vara Valley Black Hen Farmers. Next stop was the Antica Corte Pallavicina in 
Polesine Parmense in Emilia-Romagna (home of the Zibello Culatello Presidium) to attend the “Night of the Culatelli”, a tradi-
tional event organized by the Spigaroli family who make a donation every year to the Slow Food Foundation for Biodiversity.


From September 13 to 21 four representatives of the Ash Yogurt community (from western Kenya) came to Italy for Cheese and 
attended a week-long training program on milk and animal health in Piedmont: they visited various artisan producers of yogurt 
and cheese, including the Langan Sheep Tuma Presidium.


From September 18 to 26 a Russian researcher, representing the community of Altai Grey Sheep herders (Russia), attended 
Cheese and remained in Italy for a week to find out about the work carried out by Slow Food to defend native species at risk 
of extinction. During Cheese he met Italian, French and Bulgarian cheesemakers and herders, then visited four Presidia set up 
to protect breeds in Piedmont and Trentino-Alto Adige. 


From December 14 to 16, together with 600 vignerons from around Europe, two Georgian producers from the Georgian Wine 
in Jars Presidium attended seminars at the Vignerons d’Europe event (Tuscany), discussing the environmental, social and eco-
nomic sustainability of winegrowing and wine quality. After Vignerons d’Europe they were hosted by winegrowers and Tuscan 
Slow Food convivia. In particular, they met the Autoctuve association, a group of wine producers from the Maremma and the 
Island of Elba, which next year will help the Presidium winegrowers to improve their production techniques: winemaker Marco 
Stefanini will be visiting Georgia to run a training course. 


Technical Assistance
A network of agronomists, veterinarians, researchers, experts and technical collaborators provide their expertise to help Pre-
sidia identify the most effective and sustainable production methods, develop suitable packaging and create associations and 
consortia.


The following initiatives were organized in 2009:


The technical expert from the consultancy and research association for Amazonia (ACOPIAMA), Jonilson Laray, collaborated 
throughout 2009 with the producers of the Canudo Nectar Presidium in Brazil, making visits to the various communities and 
providing training courses for the Sateré-Mawé on nectar production methods.


From March 3 to 10, Gianpaolo Gaiarin visited the Bolona Goat Cheese Presidium (Cape Verde). During the visit he met 
producers and took part in the Festa di San Lucio, organized to make an award for the best Bolona goat cheese.


From March 17 to 23 and from November 3 to 9, Andrea Trinci–a Tuscan producer of chocolate and coffee and a consultant to 
the Foundation on post-harvest drying and fermentation treatments of cocoa beans–visited the Chontalpa Cacao Presidium 
(Mexico). The missions were to define a series of good practices with producers so they could obtain high quality produce and 
to plan the construction of a workshop for semi-processed cacao products.


From May 5 to 7 the President of the Slow Fish Scientific Commission, Silvio Greco, visited the Bargny community in Senegal (30 
km south of Dakar) to meet the fishermen and check the feasibility of a workshop for processing the fish.


From May 25 to June 1 Francesco Sottile, lecturer in fruit growing at Palermo University, visited the Taliouine Saffron Presidium, 
the community of cumin producers in Alnif and the community of date producers in the southern oases of Morocco. 


From June 18 to 20 the agronomist Ezio Giraudo visited the community of Smilyan Bean producers in the Upper Arda valley, 
Bulgaria. 


From June 20 to 22 Gianpaolo Gaiarin visited the Tcherni Vit Green Cheese Presidium in Bulgaria. The mission had two aims: 
to examine the new premises for maturing the cheese set up with funding from the Slow Food Foundation and to monitor the 
production of the cheese.


From July 22 to 27 Cristiana Peano, lecturer at the Department of Arboriculture of Turin University, met the producers of the 
Slatko Plum Presidium (Bosnia Herzegovina), examined efforts to improve orchards and also met the producers of Ljubitovica 
Sarak garlic (Croatia) in order to discuss their production rules.
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From August 26 to 30 Roberto Merlo, winemaker 
for “Preparatori d’uva”, a Slow Food collaborator 
for several years and specialist in sustainable viti-
culture, visited the two production areas of the Ge-
orgian Wine in Jars Presidium, (Georgia) and met 
with the producers (photo on right).


From September 29 to October 5 Olivier Pereon, 
French producer, technical expert and specialist in 
salt pans, traveled to Mauritania’s Imraguen Wo-
men’s Mullet Bottarga Presidium to assess the 
possibility of setting up an artisan salt facility near 
Nouadibhu. Currently the producers buy Spanish 
salt: producing local salt would make the chain 
shorter and provide another source of local deve-
lopment.


From October 1 to 5 Federico Santamaria, coordi-
nator of the Presidium for Dried Chestnuts, visited 
producers from the Saloum Islands Wild Fruit Presi-
dium in Senegal, to make plans for the construction 
of a workshop to produce juices and jams.


From October 23 to November 21 Moreno Bor-
ghesi, beekeeper and Conapi member, worked for 
a month with the communities of beekeepers in-
volved in the Ethiopian honey network, monitoring their organization and technical abilities, and assessing their training and 
equipment needs.


From October 26 to 30 Francesco Sottile, lecturer in fruit growing at Palermo University, visited the future Pamir Mulberry Pre-
sidium in Tajikistan and met the 23 producers.


From November 17 to 20 Antonio Barbera, Sicilian coffee roaster from the CSC association (Certificated Special Coffees, com-
prising Italian raw material dealers and roasters), visited the producers of the Harenna coffee Presidium in Ethiopia to see the 
results of training organized the previous year (which focused particularly on the harvesting and drying of coffee berries).


From November 20 to 29 Roberto Rubino, consultant to the Slow Food Foundation for dairy and milk products and researcher 
at CRA (Agricultural Research Board) traveled to Mexico and met the Slow Food El Bajío-Queretaro convivium and the Slow 
Food Agave y Mezcal de México convivium, on the occasion of two tastings of artisan Mexican cheese accompanied by local 
wines and mexcales. 


A Technical Commission for Presidium Coffee
Over a year after the launch of the Slow Food Presidium® trademark in Italy, the Slow Food Foundation and Slow Food Italy de-
cided this project should include Presidium coffee which had been roasted and packaged by Italian roasters. A group of experts 
(technical collaborators, roasters, and teachers on the subject of coffee in the Master of Food program) collaborated in prepa-
ring a production protocol for coffee roasters, to join the existing rules on cultivation and harvesting. A tasting commission was 
also set up by the Education Office of Slow Food Italy, to evaluate the sensory quality of Presidium coffee.


Producer Manuals 
In 2009 the Slow Food Foundation prepared some educational publications for producers on cultivation and production me-
thods and on packaging.


The Cafendario is an illustrated manual explaining in simple fashion some of the basic principles for growing and processing 
high quality coffee. Published in Spanish, it was distributed to producers involved in the Café y Caffè project.
The Gift of Bees: a cartoon-style manual to illustrate good practices in order to produce high quality honey, published in English 
in 2008, it was translated into Amharic in 2009 and distributed to all the communities of the Ethiopian honey network.
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Envase e Identidad is a manual in Spanish giving important indications about sustainable packaging to promote artisan pro-
ducts, what information should be written on the label and how to take part in a fair or market. Distributed to the producers of 
the Chilean Merkèn Presidium and the Blue Egg Hen Presidium. 
The manual of Bottarga Production illustrates good practices for producing quality bottarga. Already in French, it was translated 
into Hassanya in 2009 and distributed to the producers of the Mullet Bottarga Presidium in Mauritania. 
The manual for Tasting Argan Oil illustrates the techniques for tasting oils, published in French and Arabic.
The cartoon-style guide for children Custodians of Biodiversity was reprinted (in Italian, French and English). This publication 
was part of the European project Sustainable Agriculture, Biodiversity Protection and Fair Trade, Together Against Poverty. 


Staff Training in 2009
The Slow Food Foundation regards staff training as particularly important. In 2009 four initiatives were organized.


On January 23 Cristina Peano and Ezio Giraudo gave a lecture on plant varieties, ecotypes and seeds. 


On February 27 and April 10, in collaboration with the Chemical Laboratory of the Turin Chamber of Commerce, a technical 
partner of the Slow Food Foundation for Biodiversity, Clelia Lombardi gave a lecture entitled Haccp and good hygiene practices 
for small-scale producers.


On June 16 Luca Nicolandi and Clelia Lombardi organized a lecture entitled Fermentation and Raw Milk.


On June 25, in collaboration with the Chemical Laboratory of the Turin Chamber of Commerce, Stefano Garelli gave a lecture 
entitled Import-Export in the Agriculture and Food Sector.
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Promotion
Strengthening the local market (and, in some cases, opening international commercial channels) is essential if Presidia produ-
cers are to stay in business. For this reason the Slow Food Foundation for Biodiversity provides producers with its network of 
contacts in order to help them find new market outlets and opportunities. The events Slow Food organizes around the world 
are an important showcase for projects and producers: the Foundation provides a dedicated space for projects, coordinates the 
attendance of producers, prepares information material (signage and brochures in various languages) and often funds travel, 
shipment and packaging expenses.


The main events attended by Presidia and food communities in 2009 were:


April 2–6 – Vinitaly, Verona (Italy) 
Participants: Aged Asiago Cheese (Veneto, Italy), Bagolino Bagòss (Lombardy, Italy), Bitto of the “Bitto Valleys” (Lombardy, 
Italy), Azze Anca Grecanic Capicollo (Calabria, Italy), Martina Franca Capocollo (Puglia, Italy), Casolèt Cheese of Sole, Rabbi 
and Pejo valleys (Trentino Alto Adige, Italy), Mountain Castelmagno (Piedmont, Italy), Fiore Sardo Shepherds’ Cheese (Sardinia, 
Italy), Formadi Frant (Friuli Venezia Giulia, Italy), Mariola (Emilia Romagna, Italy), Farindola Pecorino (Abruzzo, Italy), Materana 
Mountain Pezzente (Basilicata, Italy), Casentino Prosciutto (Tuscany, Italy), Fabriano Salame (Marche, Italy) and Brigasca Sheep 
Tomas (Liguria, Italy).


April 2–5 – Markt des guten Geschmacks, Stuttgart (Germany)
Participants: Limpurg Ox (Germany), Bamberg Hörnla Potato (Germany), Champagner Bratbirne Pear Spumante (Germany), 
Ixcàn Cardamom (Guatemala), Anishinaabeg Manoomin Rice (USA), Merkèn (Chile), Argan Oil (Morocco), Dehradun Basmati 
Rice (India), Pozegaca Plum Slatko (Bosnia-Herzegovina) and Chinantla Vanilla (Mexico).


April 17–20 – Slow Fish, Genoa (Italy)
Participants:  Eleven Italian seafood Presidia and eight seafood Presidia from the rest of the world.


April 22 – Press Conference for Eurogusto, Strasbourg, European Parliament (France) 
Tasting of: Pozegaca Plum Slatko (Bosnia Herzegovina), Mirandesa Sausage (Portugal), Mountain Castelmagno (Italy), Aged 
Gouda (Netherlands), Artisan Somerset Cheddar (UK), Sunnmøre Cured and Smoked Herrings (Norway), Tortona Valley Salami 
(Italy), Sitges Malvasia (France), Swiss Brenzerkirsch (Switzerland), Farina Bóna (Switzerland), Vienna Gemischter Satz Wines 
(Austria) and Dry Rancio Wines of Roussillon (France).
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April 27–30 – Horeca, Beirut (Lebanon)
An important area of Horeca–managed by Slow Food Beirut–was dedicated to small-scale quality producers from Lebanese and 
Tuscan Presidia and Earth Markets. Participants: three Earth Markets (San Miniato, Porcari and the Mercatale of Montevarchi), 
two Italian Presidia (Orbetello Bottarga and Tuscan Sea Palamita) and one Lebanese Presidium (Freekeh of Chamaa). An official 
agreement was signed between the Tuscan and Lebanese Earth Markets and between Slow Food Tuscany and Slow Food Beirut, 
establishing the basis for continuous collaboration and mutual assistance between Lebanese and Tuscan Earth Markets through 
visits and shared promotional initiatives.


April 17–19 – 21st Specialty Coffee association of America Symposium and Exposition, Atlanta (Georgia, USA) 
Participants: Sierra Cafetalera Coffee (Dominican Republic), Huehuetenango Highlands Coffee (Guatemala), Montagna Cama-
para coffee producers food community (Honduras).
At the end of the event, Presidia and community representatives visited New York to promote their coffee with top local roa-
sters and importers.


May 1–3 – Distinti Salumi, Cagli (Italy)
Participants: Martina Franca Capocollo (Puglia, Italy), Luganega (Trentino Alto Adige, Italy), Magghia Masculina (Sicily, Italy), 
Campotosto Mortadella (Abruzzo, Italy), Prato Mortadella (Tuscany, Italy), Non Valley Mortandela  (Trentino Alto Adige, Italy), 
Tortona Valley Salami (Piedmont, Italy), Fabriano Salame (Marche, Italy), Pestàt (Friuli Venezia Giulia, Italy), Materana Mountain 
Pezzente (Basilicata, Italy), Pitina (Friuli Venezia Giulia, Italy).


May 9–10 – Formaggiore, Cerro Maggiore (Italy)
Participants: Aged Asiago Cheese (Veneto, Italy), Bagolino Bagòss (Lombardia, Italy), Bitto of the “Bitto Valleys” (Lombardia, 
Italy), Podolico Caciocavallo (Basilicata, Italy), Roman Countryside Caciofiore (Lazio, Italy), Cilento Cacioricotta (Campania, 
Italy), Mountain Castelmagno (Piedmont, Italy), Coazze Cevrin (Piedmont, Italy), Saviore Valley Fatulì (Lombardy, Italy), Macagn 
(Piedmont, Italy), Malga Monte Veronese (Veneto, Italy), Montébore (Piedmont, Italy), Lodi Pannerone (Lombardy, Italy), Pisto-
ian Mountain Pecorino (Tuscany, Italy), Nebrodi Provola (Sicily, Italy), Madonie Provola (Sicily, Italy), Monaco Provolone from 
Agerolese Cows (Campania, Italy), Moena Puzzone (Trentino Alto Adige, Italy), Ragusano from Modicana Cows (Sicily, Italy), 
Roccaverano Robiola (Piedmont, Italy), Vezzena (Trentino Alto Adige, Italy), Muggio Valley Zincarlin (Switzerland).


May 23–24 – Formaggi d’Autore, Gualdo Tadino (Italy)
Participants: Béarn Mountain Pasture Cheese (France), Maiorchino (Sicily, Italy), Nebrodi Provola (Sicily, Italy), Madonie Provola 
(Sicily, Italy) and Belìce Vastedda (Sicily, Italy).


June 13 – 14 – Savoirs et Saveurs de Montagne, Gap (France)
Participants: Mountain Castelmagno (Piedmont, Italy), Coazze Cevrin (Italy, Piedmont), Macagn (Piedmont, Italy), Brigasca 
Sheep Toma (Liguria, Italy).


August 21–23 – Smaklust, Stockholm (Sweden)
Participants: Jämtland Cellar Matured Goat Cheese and Reindeer Suovas (Sweden).


September 18–21 – Cheese, Bra (Italy)
Participants: 43 cheese Presidia representing 14 Italian regions and 18 international Presidia, plus the West Pokot Ash Yogurt 
Producers food community (Kenya).


September 24–27 – Mistura 2009, Lima (Peru)
Participants: San Marcos Andean Fruit, Andean Kañihua and Pampacorral Sweet Potatoes (Peru).


September 25–26 – Ustikolina Taste Festival (Bosnia-Herzegovina)
Participants: Ljubitovica Šarak Garlic (Croatia), Cheese in a Sack (Bosnia Herzegovina), Petrovo Polje Poljak Bean (Presidium 
candidate, Bosnia Herzegovina), Biancoperla Corn (Italy, Veneto), Grumolo delle Abbadesse Rice (Italy, Veneto), Pozegaca Plum 
Slatko (Bosnia Herzegovina), Modenese White Cow (Italy, Emilia Romagna).


October 15–18 – Fiera del Marrone, Cuneo (Italy)
Participants: Castel del Monte Canestrato (Abruzzo, Italy), Perinaldo Artichoke (Liguria, Italy), Mountain Castelmagno (Pied-
mont, Italy), Carmagnola Gray Rabbit (Piedmont, Italy), Piedmontese Blonde Hen and Saluzzo White Hen (Piedmont, Italy), 
Badalucco, Conio and Pigna Beans (Liguria, Italy), Santo Stefano di Sessanio Lentil (Abruzzo, Italy) and Brigasca Sheep Tomas 
(Liguria, Italy).
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October 16–18 – Good, Udine (Italy)
Participants: Martina Franca Capocollo (Puglia, Italy), Formadi Frant (Friuli Venezia Giulia, Italy), Trentino Luganega (Trentino 
Alto Adige, Italy), Non Valley Mortandela (Trentino Alto Adige, Italy), Fagagna Pestàt (Friuli Venezia Giulia, Italy), Pitina (Friuli Ve-
nezia Giulia, Italy), Radic di Mont (Friuli Venezia Giulia, Italy), Civita di Cascia Roveja (Umbria, Italy), Valdarno Tarese (Tuscany, 
Italy), Modenese White Cow (Emilia Romagna, Italy), Ljubitovica Šarak Garlic (Croatia), Petrovo Polje Poljak Bean (Presidium 
candidate, Bosnia Herzegovina), Mangalica Sausage (Hungary), Pozegaca Plum Slatko (Bosnia-Herzegovina).


October 23–25 – Terra Madre Norway, Aurland (Norway)
Participants: Sunnmøre Cured and Smoked Herrings (Norway), Artisan Sognefjord Geitost (Norway), Villsau Sheep (Norway), 
Pultost from Hedmark and Oppland Counties (Norway).


October 24–26 October – Wine Show, Turin (Italy)
Participants: Carmignano Dried Fig (Tuscany, Italy), Classic Bologna Mortadella (Emilia Romagna, Italy), Monregalese Cornmeal 
Biscuits (Piedmont, Italy), Goym Sfratto (Tuscany, Italy), Brigasca Sheep Tomas (Liguria, Italy).


October 28–29 October – Terra Madre Austria, Vienna (Austria)
Austrian Presidia participants: Pit Cabbage, Lungauer-Tauern Rye, Wiesenwienerwald Chequer Tree, Vienna Gemischter Satz 
Wines, Wachauer Saffron. Austrian Ark of Taste products: Abgefaulter, Vineyard Garlic, Waldviertler Blond, Bregenzerwald 
Mountain Cheese, Lungauer Rahmkoch, Krainer Sheep, Forest Sheep, Vineyard Peach, Sulmtaler Chicken, Vorarlberger Riebel-
mais, Talggen.


November 27–30 – Eurogusto, Tours (France)
Participants: All 11 French Presidia, Ljubitovica Šarak Garlic (Croatia), Sunnmøre Cured and Smoked Herrings (Norway), Møre 
og Romsdal Salted Cod (Norway), Matured Emmentaler (Switzerland), Jabal ‘Amel Freekeh  (Lebanon), Rosson Wild Fruits and 
Infusions (Belarus), Argan Oil (Morocco), Bamberg Hörnla Potato (Germany), Mangalica Sausage (Hungary), Date Syrup (food 
community, Morocco), Pozegaca Plum Slatko (Bosnia-Herzegovina), Dogon Somè (Mali), Wiesenwienerwald Chequer Tree (Au-
stria), Lifou Island Taro and Yam (New Caledonia), Bostanlyk Ancient Varieties of Almonds (Uzbekistan), Georgian Wine in Jars 
(Georgia), Champagner Bratbirne Pear Spumante (Germany), Jiloca Saffron (Spain), Taliouine Saffron (Morocco), Martina Franca 
Capocollo (Puglia, Italy), Mountain Castelmagno (Piedmont, Italy), Lake Trasimeno Bean (Umbria, Italy), Pompìa (Sardinia, Italy), 
Roveja (Umbria, Italy).


December 5–7 – Vignerons d’Europe, Florence (Italy)
Participant: Georgian Wine in Jars (Georgia).


December 11–14 – Algusto, Bilbao (Spain)
Participants: Ballobar Capers, Ganxet Bean, Carranzana Cara Negra Sheep Cheese, Euskal Txerria Pig, Sitges Malvasia, Extra-
Virgin Olive Oil from Maestrat Millenary Trees, Mungia Talo and Jiloca Saffron (Spain), Tehuacán Amaranth (Mexico), Chontalpa 
Cacao (Mexico), Huehuetenango Highlands Coffee (Guatemala), Ixcàn Cardamom (Guatemala), Siwa Date (Egypt), Aged Artisa-
nal Gouda (Netherlands), Merkén (Chile), Argan Oil (Morocco), Quebrada de Humahuaca Andean Potatoes (Argentina), Rimbàs 
Black Pepper (Malaysia), Sørøya Island Stockfish (Norway), Lifou Island Taro and Yam (New Caledonia), Umbù (Brazil), Chinantla 
Vanilla (Mexico) and Sateré Mawé Native Waranà (Brazil).


National and Regional Terra Madre Events
Since 2007 the Terra Madre network has been developing arond the world, adapting to represent the specific characteristics of 
different cultures and peoples. As it has evolved, national meetings have been organized locally within various countries. In 2009 
Terra Madre events were held in Tanzania, Argentina, Austria, Norway and Spain, as well as a Terra Madre Young Europeans event 
in Tours.
The Slow Food Foundation directly supervised the organization of Terra Madre Tanzania and collaborated in the organization of Terra 
Madre Argentina (communication and participation of Argentinian Presidia), Terra Madre Norway (participation of Presidia), Terra 
Madre Austria (communication and participation of Austrian Presidia) and Terra Madre Spain (participation of Presidia).


May 29–30 – Terra Madre Tanzania (Tanzania)
nine Tanzanian food communities attended: producers of cheese and dairy products from Njombe – Njombe, Iringa region (southe-
ast); producers of dried fruit from Pwani region – Kibaha, Pwani region (central); gatherers of wild fruit from Pwani – Pwani region 
(central); growers of herb and spices from Uluguru mountains – Uluguru mountains (central); producers of fruit and vegetables from 
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Morogoro – Uluguru Mountains, Morogoro region (central); organic farmers from Madeke – Madeke village (central); organic produ-
cers from Pwani region – Kibaha, Pwani region (central); producers of rice from Chita – Morogoro region (central); organic producers 
from the Arusha urban area – Arusha region (north). Event organized in collaboration with the NGO CEFA. 


August 13–16 – Terra Madre Argentina, Buenos Aires (Argentina)
Participants: 350 delegates representing the Terra Madre national network. They included: representatives of the three Argentinian 
Presidia–Andean Corn, Quebrada de Humahuaca Andean Potatoes and Yacón; representatives of 30 food communities; 10 represen-
tatives from the national network of Terra Madre cooks and one food community (the fishermen of Punta del Diablo) and two cooks 
from Uruguay.


October 23–25 – Terra Madre Norway, Aurland (Norway)
Participants: the Norwegian Presidia for Sunnmøre Cured and Smoked Herrings, Artisan Sognefjord Geitost, Villsau Sheep, Pultost 
from Hedmark and Oppland Counties.


October 28–29 – Terra Madre Austria, Vienna (Austria)
Participants: 5 Austrian Presidia (Pit Cabbage, Lungauer-Tauern Rye, Wiesenwienerwald Chequer Tree, Vienna Gemischter Satz Wines,  
Wachauer Saffron), 12 Austrian Ark products and 5 Tuscan Presidia (Pistoian Mountain Pecorino, Sorana Bean, Mallegato, Orbetello 
Bottarga and Tuscan Sea Palamita).


December 11–14 – Terra Madre Spain, Bilbao (Spain)
Organized to coincide with the Algusto event (see p.44 for the list of Presidia attending).
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Direct Contributions to Producers
During 2009, The Slow Food Foundation awarded grants totaling € 70,130 to the Presidia in the following table, who presented 
activity plans and signed an agreement of collaboration 
The table below lists the contributions made for 2006, 2007, 2008 and 2009. 


Presidium Country 2009 
grant


2008 
grant


2007 
grant


2006
grant


Quebrada de Humahuaca
 Andean Potatoes


Argentina – – €4,000 – 


Yacón Argentina € 2,000 – – – 


Motal Armenia € 2,600 – – € 2,000 


Rosson Wild Fruits and Infusions  Belarus € 2,000 – €6,000 – 


Pando Brazil Nut Bolivia € 1,500 € 1,000 – – 


Pozegaca Plum Slatko Bosnia-Herzegovina € 2,000 € 3,200 €5,000 – 


Cheese in a Sack Bosnia-Herzegovina – – – € 910 


Red Rice from Piancò Valley Brazil – – €5,000 – 


Sateré Mawé Canudo Nectar Brazil € 3,500 – €2,500 € 213 


Juçara Palm Heart Brazil € 3,000 € 2,500 €4,000 € 1,221 


Umbù Brazil € 1,500 – €4,000 € 1,221 


Aratù Brazil € 1,500 € 1.915 – – 


Saterè Mawè Native Waranà Brazil € 2,150 € 3,000 – – 


Barù Nut Brazil – € 4,000 – – 


Serra Catarinense Araucaria Nut Brazil € 3,900 – – – 


Tcherni Vit Green Cheese Bulgaria € 2,100 € 8,000 – – 


Merkén Chile – – – €474 


Robinson Crusoe Island Seafood Chile € 1,500 € 1,500 – – 


Ljubitovica Šarac Garlic Croatia € 500 € 3,000 – – 


Nacional Cacao Ecuador – – € 1,200 € 10,000 


Wenchi Volcano Honey Ethiopia – € 1,084 € 2,148 € 2.690 
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Presidium Country 2009
grant


2008
grant


2007
grant


2006
grant


Wukro White Honey Ethiopia – € 6,084 € 1,000 – 


Georgian Wine in Jars Georgia € 2,550 – – – 


Ixcán Cardamom Guatemala € 2,000 € 6,000 € 4,113 – 


Huehuetenango Highlands Coffee Guatemala – – € 2,841 €8,500 


Andasibe Red Rice Madagascar – – €517 


Mananara Vanilla Madagascar € 7,450 € 7,000 – €5,000 


Rimbàs Black Pepper Malaysia – – € 3,000 – 


Argan Oil Morocco – – – €1,160 


Imraguen Women’s Mullet Bottarga Mauritania € 14,880 € 3,119 € 5,150 €940 


Chinantla Vanilla Mexico € 300 € 4,000 – – 


Lifou Island Taro and Yam New Caledonia € 4,000 – – – 


San Marcos Andean Fruit Peru € 2,100 € 4,092 € 875 €2,113 


Pampacorral Sweet Potatoes Peru € 2,800 € 4,071 € 7,515 €8,733 


Andean Kañihua Peru € 2,000 € 5,468 € 1,572 €2,022 


Traditional White Chuño Peru – – €1,374 €1,174 


Oscypek Poland – – – €1,600 


Saxon Village Preserves Romania – – €8,000 – 


Saloum Islands Sustainable Fishing 
Project Senegal – € 12,000 – – 


Mangalica Sausage Hungary – – – €1,000 


Navajo Churro Sheep USA – – € 1,100 – 


Anishinaabeg Manoomin USA – – € 4,795 – 


Bostanlyk Ancient Varieties of Almonds Uzbekistan € 2,300 – – –


Total direct contributions to Presidia € 70,130 €81,033 €75,183 €51,488 
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EARTH MARKETS


The Slow Food Foundation provides technical assistance for all stages of the project–from drawing up production rules to the 
legal constitution of new markets–and promotes the creation of Earth Markets in the global south. 
In 2009 the Slow Food Foundation collaborated with organizations in several parts of the world to set up Earth Markets or 
transform existing markets into Earth Markets. 
Following a series of meetings with experts and producers, new rules were prepared for selling coffee and chocolate at Earth 
Markets, with criteria taking account of the various social implications of these products.


Lebanon
February 2009 marked the end of the ROSS program (Reconstruction, Employment, Services and Development) of Italian Coo-
peration, Italian Ministry of Foreign Affairs, which included collaboration from the Slow Food Foundation for Biodiversity and 
the NGO UCODEP. The program led to the creation of three Earth Markets across the country and provided opportunities for 
small-scale quality producers crippled by the repeated crises and wars that had afflicted the country. The work is now continu-
ing thanks to the efforts of Slow Food Beirut.
The Beirut Earth Market opened on January 20, 2009 and hosts 15 small producers who sell products ranging from fresh fruit 
and vegetables to mouneh (traditional Lebanese preserves), mankoushe (traditional thyme pita bread), olive oil and artisan 
natural soaps. The market is held every Tuesday morning from 9am to 2pm in the central Hamra neighborhood.
The Saida market is held every Sunday at the Khan El-Franj, a spectacular historic site on the seafront of this ancient Phoenician 
city. A caravanserai from the 17th century, it has been rebuilt for use as a public space and hosting the market in winter. 


 Map of Earth Markets
• Alba (Italy)
• Beirut (Lebanon)
• Bologna (Italy)
• Bucharest (Romania)
• Cairo Montenotte (Italy)
• Milan (Italy)
• Montevarchi (Italy)
• Saida (North Lebanon)
• San Daniele del Friuli (Italy)
• San Miniato (Italy)
• Tel Aviv (Israel)


Markets being set up
• Mali
• Riga (Latvia)


(list updated to May 2010)
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The market in Tripoli–El Mina in the north of the country has had to be suspended. It has proved too difficult to involve produ-
cers in this area and find sufficient consumer support.


Israel
With approval from the Slow Food International President’s Committee in February, 2009, the Tel Aviv farmers’ market officially 
joined the international network of Earth Markets. This is the country’s first example of a Earth Market and is held every Friday 
(also Tuesday evening in summer). It contains about 30 stalls with a large array of products, ranging from extra virgin olive oil 
to wine, goat cheese to beer; many stalls offer fresh fruit and vegetables and there are of course also traditional foods from the 
local food culture such as tahini (sesame paste). The market is situated in a recently renovated port area well supplied with bars 
and restaurants, which is especially popular at weekends thanks to its attractive position by the sea. The market is a venue for 
regular food promotion and taste education events and attracts about 6,000 people each week.


Romania
In November, 2009, the Targul Taranului (“farmers’ market”) in Bucharest joined the Earth Markets network. The market is held 
every Saturday and Sunday from April to October in the area around ARK - Bursa Marfurilor, an 18th century building recently 
renovated to provide a venue for conferences and cultural events.
The market is managed by the Slow Food Bucharest convivium (Valahia Gusturilor) together with the NGO Grupul de Initiativa 
Radu Anton Roman. Radu has been a chef, journalist, writer and popularizer of food topics.
The market organizing Alliance includes the National Museum of Rural Life (public body), the Adept Foundation (which deals 
with development projects, particularly those involving traditional products in Transylvania) and the company Dc Communica-
tion (owner of the building).


Italy
On December 12, 2009, Slow Food Italy launched the Milan Earth Market, which has enjoyed great popularity ever since. The 
market is held once a month in Largo Marinai d’Italia and hosts 45 producers, including several Lombardy and international 
Presidia. In December a first trial market was held at Villa Lagarina (Tn). The markets in Bologna, Cairo Montenotte (Sv), Mon-
tevarchi (Ar), San Daniele del Friuli (Ud) and San Miniato (Pi) continue to operate regularly.
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Other Projects
In 2009 work continued in collaboration with the Montevarchi local authority to transform the Berga Bazaar of Riga, Latvia, 
into an Earth Market. A project was set up to examine the conversion of two farmers’ markets in Mali, at Soundougoubacoro 
and Tanima, near the capital Bamakò. The Slow Food Foundation was also in contact with various Slow Food convivia interested 
in setting up Earth Markets, particularly in South Africa, Bulgaria and Austria.


Training
In May, the first seminar on the Earth Markets project was held in Antonio Prado, in the state of Rio Grande do Sul. It was at-
tended by a representative of the Slow Food Foundation, Brazilian convivium leaders and consultants to the Brazilian Ministry 
of Agricultural Development who were already collaborating in setting up farmers’ markets as part of the Ministry’s Feiras da 
Agricoltura Familiar project. The Foundation prepared a booklet in Portuguese for the meeting, illustrating the principles and 
rules of the Earth Markets project. 


From September 12 to 23 2009, the Slow Food Foundation organized and funded a training period for Leha Webbe, a member 
of Slow Food Beirut responsible for managing the Lebanese Earth Markets. The training took place in Bra and involved visits to 
producers and attendance at Cheese (conferences, Taste Workshops, setting up stands).


Communication
In 2009 the Earth Markets website was completely revamped, with the addition of a section for each market that includes a 
page to present the individual producers participating. This new website was launched in English and Italian. See www.earth-
market.net 


The Short Chain
A short distribution chain can be created when producers and consumers understand that they share the same objectives and 
can achieve them by strengthening local food networks. 


It is an alternative strategy that gives producers an active role in the food system, because there is a focus on local products 
and decentralized food systems in the local area. This minimizes the role of intermediaries in the food chain and reduces the 
distance food has to travel (food miles).


By removing some of the intermediary steps between producers and consumers–such as wholesale and distribution–it is pos-
sible to rediscover the value of the local area and essential parts of its identity. A new relationship can be created between 
agriculture and urban life.


A short chain enables food to be sold at a fair price: producers receive a fair return for their work and consumers know exactly 
what they are paying for.


A producers’ market is one instrument for shortening the chain, but there are others, such as Purchasing Groups, Community 
Supported Agriculture and other forms of direct sale.
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INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS 


In 2009 cooperation projects were the second largest source of income in the Slow Food Foundation’s budget, totaling 
€ 321,462. A summary of cooperation project activities in 2009 is given below.


A Network of Coffee Producers in Central America - MAE (Italian Ministry of Foreign Affairs)
In 2007 the Huehuetenango Highlands Coffee Presidium, together with the Sierra Cafetalera Coffee Presidium from the Domini-
can Republic and several small-scale coffee growing communities from the Terra Madre network, were included in a project 
funded by the Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the Overseas Agricultural Institute 
of Florence (IAO). 
The project, which ended in July 2009, aimed to create a network of small-scale producers of high quality coffee in some Central 
American and Caribbean countries, enabling them to share training activities, infrastructure and promotional initiatives. During 
2009 significant efforts were focused on improving product quality and quantity. 51 wet processing systems were constructed 
at producers’ dwellings as part of the total 143 systems in the project overall. Various training activities were organized, includ-
ing theoretical and practical seminars on sustainability and quality. Eleven coffee tasters were trained and four tasting work-
shops were equipped to enable producers to monitor the quality of their coffee. Promotion and commercialization activities 
were implemented. In April a dinner event was held in Huehuetenango to promote the coffee Presidium, marking the creation 
of the Slow Food Huehuetenango convivium. Huehuetenango Highlands coffee was presented at the 21st Specialty Coffee 
association of America Symposium and Exposition (Atlanta, Georgia, April 17–19, 2009), the coffee sector’s major worldwide 
event.  Following the Atlanta meeting, a producer representative presented the Presidium coffee to top roasters in the New 
York area.  Production criteria were defined for producing high quality coffee in Central America and the Caribbean, and the 
Caféndario was published: an illustrated manual that was distributed to coffee producers. The main communication activities 
included: the documentary The Slow Food Coffee Presidia, a photostory on the Huehuetenango Highlands Coffee Presidium, 
various brochures (on individual Presidia and on the project). The efforts of COBAHUE (the company managing commercializa-
tion) yielded valuable results, such as the creation of a firm international market (almost five containers of Presidium coffee 
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from the 2008/2009 harvest were sold on the Italian and US market), the development of a communication network between 
producer organizations, local and national bodies involved in coffee (e.g. Anacafé) and the creation of a collaboration agree-
ment with the Etimos consortium.


Cafè y Caffè - regional network for the support of associations of small Coffee Producers of the Central American and Caribbean 
region
Funding body: Italian Ministry of Foreign Affairs-Italian Cooperation for Development


Duration of project: July 2007 - July 2009 


Partners: Overseas Agricultural Institute (IAO), UCODEP 


investments in 2009: in guatemala:  € 9,832 


On-site coordination and agricultural experts


Construction of “beneficios humedos” processing facilities 


Construction of a storehouse


Creation on a commercialization body


Training activities for tasting and promotion


Part managed from italy: € 30,371 


Italian technical support € 8,261 


Communication materials and manuals  € 14,252


Promotional activity and participation at events  € 7,858


Libyan Dates - MAE (Italian Ministry of Foreign Affairs)
With the help of funding from the Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs, in May, 2008, the Slow 
Food Foundation–in collaboration with the Overseas Agricultural Institute of Florence (IAO)–started a project to improve and 
promote date palms in Libya’s Al Jufrah oasis. 
The Slow Food Foundation will particularly deal with communication and the promotion of local date varieties and their area. 
In 2009 research was carried out locally (visits, interviews, photographic and video material) to produce a publication and 
documentary.
The other partners in the project are the Libyan Agency for the Development and Improvement of Date Palms and Olives, and 
the Departments of Agricultural Biotechnologies-Genetics Unit, Agricultural and Forestry Engineering and Horticulture of the 
University of Florence.


Libya - improvement and Promotion of date Palms in the Al Jufra oasis 


Funding body: Italian Ministry of Foreign Affairs-Italian Cooperation for Development


Duration of project: May 2009 - October 2010 


Partners: Overseas Agricultural Institute (IAO), Ucodep 


investments in 2009: Communication € 16,056 
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Morocco - Piedmont Regional Authority 
The Piedmont Regional Authority has supported the Argan Oil Presidium since 2006. In 2009 work on improving the sensory 
qualities of the oil continued; two training events on tasting techniques were organized (in Morocco and in Italy), a panel of 
local tasters was created and a manual produced (in French and Arabic, with illustrations) giving a simple explanation of profes-
sional tasting methods.
Finally, in collaboration with a Turin local health authority and the ‘Camminare Insieme’ association of immigrant women, an 
event was organized to explain the nutritional properties of argan oil to doctors and dieticians.


Argan oil Presidium - morocco


Funding body: Piedmont Regional Authority


Duration of project: October 2008-December 2009


Partners:


investments in 2009: € 20,461 


Communication materials and manuals € 5,309 


On-site technical assistance and local collaborators € 3,000 


Missions for researching and developing the market  € 1,224 


Training and exchanges  € 10,928 


Africa - Piedmont Regional Authority
The Piedmont Regional Authority has been involved in cooperation activities in Sub-Saharan Africa for more than ten years. In 
2008 it started a project with the Slow Food Foundation to create new Presidia and promote activities to support local econo-
mies in Ethiopia, Mali, Mauritania and Senegal. 
In Senegal, a study has been carried out in collaboration with a local agronomist to catalog the wild fruit on the islands of 
the Saloum delta (Dionewar, Falia e Niodior), to identify the most suitable varieties for processing. The women on the islands 
are mainly engaged in gathering mollusks, but this resource is steadily declining and producing juice from wild fruit could be 
a viable alternative.
For this reason, in November 2009 an expert in fruit preserves (coordinator of the Dried Calizzano and Murialdo Chestnut Pre-
sidium in Liguria, Italy) met the women and checked the state of available facilities to see if it was possible to set up a workshop 
for producing juice and jams.
Two motorized pirogues have also been purchased to allow the women to travel between islands, enabling them to attend 
training activities and sell their products. 
Still in Senegal, about 25 km from Dakar in the fishing village of Bargny, the Slow Food Foundation carried out a feasibility study 
on producing quality preserved seafood products, in collaboration with the President of the Scientific Committee of Slow Fish.
In 2009 the second stage of the project Mangeons Local concluded. It involved two schools in the outskirts of Dakar and pro-
moted knowledge and consumption of local cereals.
In Ethiopia a network of beekeepers has been created to share materials and skills developed by the Wukro White Honey 
Presidium and the Wenchi Volcano Honey Presidium.  Two Ethiopian beekeepers attended a training course in Italy given by 
beekeeper Moreno Borghesi, member of Conapi (Consortium of Italian Organic Beekeepers and Farmers) and visited various 
cooperatives. 
In October 2009 Moreno Borghesi visited Ethiopia and observed the work of various communities for about a month.  Together 
with producers he identified critical points and the needs of each community. At the end of his stay, 40 beekeepers from around 
the country attended a two-day seminar, gaining knowledge of good practices to produce quality honey and properly manage 
hives.
Still in Ethiopia, with funding from the Piedmont Regional Authority, the Slow Food Foundation continued its activities in sup-
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port of the Harenna Forest Wild Coffee Presidium (province of Bale, Oromia region). The objectives of the project are to improve 
coffee quality by training growers, strengthen their organizational structure and develop the market for this unique product. 
In Mauritania the project has enabled continuation of work started in 2008 with the Imraguen Women’s Mullet Bottarga 
Presidium. Initiatives carried out include a feasibility study on creating an artisan salt facility near Nuadhibou, the area where 
the women process the fish. To date it has not been possible to source salt locally and it is imported from Spain. A salt facility 
would enable the chain to be completely local and would give the community an additional source of income. A refrigerated 
chamber and vacuum packing equipment have been purchased to ensure the product is well preserved.
In Mali during 2009, 61 producers were selected who intended joining the Dogon Somé Presidium. They were assisted to 
prepare rules for production and transformation.  This work was carried out with the help of a student doing a dissertation at 
Turin University’s Faculty of Agriculture. Communication and promotion activity continued, with the Presidium attending inter-
national events and brochures being prepared, also in the Bambarà language.
The good results achieved by Slow Food Foundation projects started in Africa–in terms of their economic, social, commercial, 
cultural and sustainability impact–depends on some key figures and the local coordinators. It is essential that they are con-
tinuously informed and updated on Slow Food issues, technical and communication instruments, strategies, objectives and 
expected results.  For this reason, the Slow Food Foundation organized an update and training seminar for 13 people from 9 
countries, held from November 22 to 25 2009, at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo (further details on p. 37).


Collaboration as part of the Program for Food security and Poverty reduction
 in Western Africa and the Horn of Africa


Funding body: Piedmont Regional Authority


Duration of project: July 2008-December 2009


Partners:


investments in 2009: € 79,868 


Communication materials and  manuals € 5,315 


Technical assistance and local collaborators € 6,520 


Missions for researching and developing the market € 4,322 


Training and exchanges  € 40,181 


Direct contributions to support projects € 23,530 
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Brazil - Veneto Regional Authority 
Since 2005 the Veneto Regional Authority has funded a project in support of small producers in Brazil, through its backing for 
the Ark of Taste, Presidia and the Terra Madre network.
During 2009 the first meeting of the Brazilian Ark Commission was held. Activities started in previous years (training, commu-
nication, promotion) continued for the following Presidia: Sateré Mawé Native Waranà, Sateré Mawé Canudo Nectar, Umbù, 
Juçara Palm Heart, Barù Nut, Red Rice, Serra Caterinense Araucaria Nut and Aratù. 
There was particular focus on strengthening the Terra Madre network in Brazil and the Slow Food Brazil website (www.slow-
foodbrasil.com) was updated with new pages on local issues.
With the support of the local Ministry for Agricultural Development and Brazilian convivia, the first seminar on the Earth Mar-
kets project was held with Brazilian convivium leaders and Ministry advisers present.  A booklet in Portuguese was produced 
for the occasion (250 copies) illustrating the principles and rules of the project.


A World of Presidia for Biodiversity - Brazil


Funding body: Veneto Regional Authority


Duration of project: Multi-year project 


Partners: Rovigo Chamber of Commerce,  
Ministéro do Desenvolvimento Agrário (Brazil)


investments in 2009: € 39,590 


Communication and manuals € 5,939 


Promotional activity and participation at events 
(Costs of stands and flights were paid by event organizers) € 330 


Technical assistance and the local collaborators  8,164 


Missions for researching and developing the market  € 5,767 


Training and exchanges € 3,840 


Direct contributions to support Presidia € 15,550 
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New Caledonia - Veneto Regional Authority
This project, started in 2007, aimed to gain information about, promote and protect local areas and traditional products of New 
Caledonia. Preliminary work was carried out to catalog the island’s food resources. . Thanks to collaboration with the Tjibaou 
Cultural Center in Nouméa, advice from experts Adriano Favole and Anna Paini, and various training and information activities 
in 2008, the new Lifou Island Taro and Yam Presidium was created in 2009. During the year the Slow Food Foundation assisted 
the Presidium’s promotional efforts and some food in the occasion and initiatives in schools on the island. 


slow Food: Presidium for Biodiversity in oceania


Funding body: Veneto Regional Authority


Duration of project: May 2008 - May 2009


Partners: Rovigo Chamber of Commerce,  Tjibaou Cultural Center 
of Nouméa IRD


investments in 2009:  € 6,000 


Technical assistance and local collaborators € 2,000 


Direct contributions to support Presidia € 4,000 


Tanzania - Veneto Regional Authority
Thanks to funding from the Veneto Regional Authority, in June 2009 the Slow Food Foundation launched a project to defend 
biodiversity in Tanzania. During Terra Madre Tanzania, organized in collaboration with the NGO CEFA, a delegation from the 
Foundation agreed on the details with local communities. The project consists of two components: cataloging and identifying 
products and food communities to include in the Terra Madre network; and education activities and research on traditional 
knowledge. A local agronomist was involved in the cataloging work, which was carried out in collaboration with the NGO 
COPE. The education work involved an association of women (which also set up the first convivium in Dar El Salaam), teachers 
and students of Mikocheni Primary School. Activities included providing training in Italy for the local agronomist and publica-
tion in English and Swahili of a cookbook with agricultural and nutritional information about vegetables used in traditional 
Tanzanian cuisine, particularly traditional leaf vegetables. 


defending Biodiversity in Tanzania: Presidia, taste education and a short chain


Funding body: Veneto Regional Authority


Duration of project: Multi-year project


Partners: Rovigo Chamber of Commerce,  
RESEWO Regent Estate Senior Women Group 
CO.PE. (Cooperation for Developing Countries) 
Asilia Convivium  


investments in 2009:  € 4,272 


Technical assistance € 2,400 


Missions for researching and developing the market € 1,872 


Social Report







58


Kenya - Stiftung Drittes Millenium
Thanks to funding from Stiftung Drittes Millenium, a project was implemented between 2008 and 2009 in the Molo and West-
ern areas of Kenya. It involved two stages: research to identify traditional products and potential Presidia (carried out by three 
Kenyan students at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo) and a series of initiatives in support of farming com-
munities in Molo, an area seriously affected by the post–electoral violence (2007 and 2008). The communities (four groups 
totaling 141 people) received seeds, fertilizers and training. Their produce (potatoes, peas and lamb) was then sold directly to 
hotels and restaurants in Nairobi. The second stage of the project involves setting up gardens in seven schools.


Kenya - Central rift Valley


Funding body: Stiftung Drittes Millenium


Duration of project: October 2008 - September 2009


Partners: NECOFA Network for Ecofarming in Africa, SMART Sustainable 
Mobilization of Agricultural Resource Technologies


investments in 2009: € 32,163 


Missions for researching and developing the market € 5,155 


Technical assistance and local collaborators € 14,125 


Direct contributions to support projects € 12,883 


Kenya - Lombardy Regional Authority
The project, implemented in collaboration with the Lombardy Regional Authority, was launched after completing the mapping 
work described above. It aimed to improve the quality of life for producer communities in two regions (Molo and Western Ke-
nya), by strengthening their organization, finding profitable markets, and improving the production chain where necessary to 
ensure products were healthy and sustainable. 
Activities have included organizing training exchanges between Mushunu chicken farmers and producers of ash yogurt, and 
Italian farms and Presidia. 


Kenya - support for small Producers by identifying new Presidia and/or Products for the Ark of Taste


Funding body: Lombardy Regional Authority


Duration of project: July 2009-June 2010


Partners: NECOFA Network for Ecofarming in Africa, SMART Sustainable 
Mobilization of Agricultural Resource Technologies


investments in 2009:  € 26,584 


Communication € 141 


Promotional activity and participation at events
(Costs of stand and flights were paid by event organizers)


€ 461 


Technical assistance and local collaborators € 9,900 


Training and exchanges  € 12.082 


Direct contributions to support projects € 4,000 
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Georgia - Heks
With the assistance of Heks, a Swiss foundation which works in Georgia on organic farm conversion, the Slow Food Foundation 
created the Georgian Wine in Jars Presidium to protect an ancient winemaking technique.
In 2009, two producers from the Georgian Wine in Jars Presidium attended the Eurogusto event (France) and the international 
Vignerons d’Europe meeting (Italy), taking part in seminars on quality and the environmental sustainability of winegrowing. 
This resulted in a twinning project between Georgian producers, Tuscan Slow Food convivia and producers from the Cammino 
Autoctuve association in Italy, involving winegrowers from Maremma and the Island of Elba. 


strengthening georgian Traditional Wine making in Kvevri *


Funding body: EPER/HEKS


Duration of project: September 2009 - December 2009


Partners: Biological Farming association Elkana


investments in 2009: Technical assistance € 420 


*The funding of € 18,000 was paid directly to the partner Elkana in Georgia
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FOOD EDUCATION PROJECTS


Uganda, School Gardens for 600 Children
The project “Developing Innovations in School Cultivation” was launched in 2006 in Uganda by Edward Mukiibi, Slow Food 
convivium leader and delegate for the Youth Food Movement at Terra Madre. The initiative was launched with the aim of 
improving children’s relationship to agriculture and address the issue of the chronic lack of food, while protecting local food 
traditions. It involved creating school gardens with local varieties of fruit and vegetables grown using traditional methods and 
with respect for the environment. Over 600 children have so far taken part. The practical experience and educational activities 
enabled pupils to learn about their traditional products as well as their flavor and use. With the collaboration of Slow Food 
International, 17 schools were involved in 2009, with food and taste education added to the curriculum. In 2010 another 14 
schools will be included.
Agriculture graduate Edward Mukiibi works with each school to plan, set up and manage the school garden. Each garden is 
designed so it can make best use of the local climatic conditions, taking into consideration factors such as extreme drought and 
soil erosion. The produce helps to supply the school kitchen and any surplus is sold at the local market to support the project. 
Some schools have started to extend their gardens to transform some of the surplus into preserves and jams to raise additional 
funds.
The children’s diet has improved as a result of eating produce from the gardens and many pupils have set up family or commu-
nity gardens to help feed their families and encourage others to grow local food.  Pupils have also begun to collaborate with 
the community of young farmers in Bugisu and the Ugandan Minister for General Affairs has visited the project.


Diversifying the Cuban Diet
The project was started in July 2009 to help local communities develop their family vegetable gardens through training semi-
nars and educational material. It is managed by the Proyecto Comunitario Conservación de Alimentos, an association which has 
been part of the Terra Madre network since 2004. 
In Itabo (Matanzas province, 90 km east of Havana), Proyecto Comunitario chooses families and producers who want to le-
arn to grow vegetables, pulses, herbs and fruit for family consumption.  The seminars focus on organic produce and the best 
methods to obtain good yields and high quality produce with limited resources.  The participants selected are responsible for 
training other members of the community, passing on the knowledge and techniques they have learned. 
The project aims to rectify the lack of variety in the Cuban diet and show ways of diversifying by growing and transforming a 
range of different raw materials. A poor diet has been identified as one of the main problems among the Cuban population.


For further information: www.slowfood.com/donate 
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AWARENESS-RAISING CAMPAIGNS


Slow Fish, for Good, Clean and Fair Seafood
In 2009 the Slow Food Foundation promoted and coordinated and awareness-raising campaign on sustainable fishing, with financial 
support from the Lighthouse Foundation, a German foundation committed to defending marine biodiversity.


Why Choose a Campaign on Sustainable Fishing?
Although fish has now become a widely available product and dietary experts advise us to eat more, not many people are awa-
re about the state of our seas. In the last 30 years the consumption of fish has doubled and fishing has become an enormous 
industry. Fishing vessels now use sonar, airplanes and satellites and species such as bluefin tuna, wild salmon and swordfish are 
close to extinction. Furthermore, fish itself is the raw material for intensive fish farms: every year 30 million tonnes of small fish 
(anchovy, sardine, mackerel, hake, etc.) are transformed into fishmeal and oil as a feed for chickens, pigs and fish.
Aquaculture is not a viable solution at present because most fish must be fed with fishmeal, and fish farms often have adverse 
effects on the environment.  Shrimp farms in Asia and Latin America are destroying coastal areas. Scottish salmon farms pro-
duce as much waste each day as the 600,000 inhabitants of Edinburgh, and in Chile hundreds of thousands of salmon escape 
each year, causing the genetic contamination of wild species.
This serious situation does not mean we have to stop eating fish, but it is essential that we understand where it comes from 
and which less well-known species are not at risk, but equally good to eat (such as Atlantic bonito, picarel, mackerel, horse 
mackerel and others).
In 2009 Slow Food decided to promote an international campaign on this issue and rally the whole network to take action, 
starting with convivial who can find information and methods to involve their members, make restaurateurs aware and promo-
te sustainable purchasing decisions. 
The main instrument of the campaign is the website www.slowfood.com/slowfish.
This site primarily informs: it gathers and organizes data and information (on the oceans, fish stocks, etc.) from major associa-
tions and scientific institutes worldwide. It describes: it tells the story of Presidia and Terra Madre fishing communities, initia-
tives organized around the world to promote sustainable fishing and consumption. And finally it makes suggestions: simple 
actions we can all take, whether retailers, restaurateurs or just a member of the public doing the shopping and deciding what 
fish to buy and cook.
The Slow Fish campaign doesn’t just present statistics and the names of endangered fish, it also collects environmental and 
cultural information (traditional techniques and knowledge, the story and identity of small-scale fishing communities) and 
gastronomic advice (how to choose a quality fresh fish).
It aims to spread widely the message launched at Slow Fish (the sustainable seafood event held every two years in Genoa), 
offering convivia and Terra Madre communities food for thought and practical methods for promoting good, conscious and 
responsible choices.
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FUNDRAISING STRATEGIES


The Slow Food Foundation for Biodiversity is mainly funded through the efforts of the Slow Food movement. It also endeavors 
to raise funds from private companies, public bodies, foundations and associations and anyone interested in supporting Slow 
Food’s projects in defending biodiversity. (It is possible to make donations of any amount, as well as the 5 per mille Italian tax 
donation). 
Through its status as an Italian ONLUS (Socially Useful Non-Profit Organization) the Foundation guarantees complete transpa-
rency in its use of donations and contributions received, with tax deductibility benefits for Italian residents. 
In addition to its fundraising efforts in Italy, in 2009 the Foundation and Slow Food International began to raise funds interna-
tionally in Europe and the USA. In particular, new contacts have been forged with international organizations such as the UN, 
the European Commission and non-Italian foundations. 
 
Types of Partnership
Honorary Member:  status reserved for natural or legal persons, public or private bodies or organizations that have decided to 
fund activities with us that are able to help in defending food biodiversity and gastronomic traditions in all parts of the world. 
The donation is made as a general contribution to the Slow Food Foundation. In return, the Foundation undertakes to give its 
Honorary Members maximum exposure and to keep them continuously updated about activities created as a result of their do-
nation. In 2008 a Committee of Honorary Members was officially formed, which is involved in the present and future strategies 
of the Slow Food Foundation through the participation of one delegate on the Foundation Board.
 
In 2009, donations received from Honorary Members totaled € 345,000. 
 
Patron: status reserved for natural or legal persons, public or private bodies or organizations that offers various opportuni-
ties for exposure, allowing the donor to choose one or more specific Foundation projects for funding. A Patron appears in the 
Foundation’s official communications (website, brochures, posters, publicity and communications for Slow Food events and 
fairs), and also all communications associated with the specific projects chosen for support. A Patron will also receive periodic 
updates on the activities set up as a result of their donation.


Benefactor: status reserved for natural or legal persons, public or private bodies or organizations that are particularly linked to 
a Slow Food Presidium, by “adopting” it.  A Benefactor appears in the Foundation’s official communications (website, brochu-
res, posters, publicity and communications for Slow Food events and fairs), as well as on all communications associated with 
the specific “adopted” Presidium.  A Benefactor Supporter will also receive periodic updates on project activities. 


Sustainer: first form of investment by natural or legal persons, public or private bodies or organizations that have decided to 
exercise social responsibility alongside the Slow Food Foundation. A Sustainer appears in the Foundation’s official communica-
tions (website, brochures, posters, publicity and communications for Slow Food events and fairs). 


In 2009 donations received from Patrons, Benefactors and Sustainers) totaled € 125,722.    


Technical Partner: companies or associations that support the Slow Food Foundation and provide food communities and 
Presidia with skills, labor and materials free of charge.


Other Sources of Funding
The Slow Food Foundation bids for funding from public bodies (particularly regional authorities and foundations), which 
allows it to access funds for the realization of specific international cooperation projects. 


In 2009 Cooperation Projects were the second largest source of income in the Slow Food Foundation’s budget, totaling
€ 321,462. New partnerships included the collaboration of the Veneto Regional Authority in Tanzania and the Lombardy Regio-
nal Authority in Kenya. 


From 2006 the Slow Food Foundation has been able to benefit from the Italian “5 per mille” provision which allows up to 
0.5 percent of an individual’s Italian income tax to be donated to qualifying non-profit organizations and deducted from their 
tax liability. This has enabled the Slow Food Foundation to access a new highly effective fundraising instrument. In 2006 and 
2007 the Foundation raised a total of € 134,816. Of this sum the Foundation has used, and reported to the tax authorities, € 
71,117.39 for the development of activities in Bosnia-Herzegovina, Croatia, Bulgaria, Georgia, Lebanon, Brazil, Peru and Ma-
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dagascar, benefiting a total of 15 projects. 
For example, this funding enabled specialized technical experts to help the Presidia for Pozegaca Plum Slatko (Bosnia Herzego-
vina) and Ljubitovica Šarak Garlic (Croatia).  In Brazil it was possible to organize training courses for producers of the Presidia 
for Aratù, Juçara Palm Heart and Umbù, and fund a new processing workshop for the producers of Piancò Red Rice. And finally 
in Madagascar, it funded the setting up of a center for the association of Mananara Vanilla producers, as well as a training 
course for proper financial management of the cooperative.
The Italian tax authority has notified us how many people nominated us for the 2008 tax year–1990 (a 23% increase compared 
to the previous year)–and the total amount to be received will be € 83,968.20. 


An online fundraising effort has been started with the sites www.slowfood.it/donate and www.slowfood.com/donate.  
In addition, five Slow Food Foundation projects (Wenchi Volcano Honey, Ethiopia, Pozegaca Plum Slatko, Bosnia Herzegovina, 
Umbù, Brazil, Imraguen Women’s Mullet Bottarga, Mauritania, Chontalpa Cacao, Mexico) have been included on the Banca Po-
polare di Milano’s free portal for non-profit organizations. This initiative gives them exposure and enables companies or private 
individuals to contact them or associations to contact each other (www.faresolidale.it). 


The amount raised by Slow Food convivia totaled € 14,807. Various convivia organized fundraising initiatives in support of 
Presidia producers (dinners, tastings, etc.). Tuscan convivia raised funds for the Anif Cumin producers (Morocco).


For the major Slow Food events (Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Al Gusto, Figli di un Bacco Minore) or where Slow Food 
takes part (Vinitaly, Fa’ la cosa giusta), the Slow Food Foundation receives part of the proceeds as a donation. 
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Main Fundraising Initiatives in 2009
XS Art for the Planet
From Friday May 1 to Sunday May 17, at the Fotografia Europea 2009 event, well-known photographer Fabio Rota presented 
and exhibited his project in Reggio Emilia.  The photographs were for sale at a price of € 30, of which €5 was donated to the 
Slow Food Foundation for Biodiversity to support the Andasibe Red Rice Presidium in Madagascar.


Coppo Event
On Saturday May 31 and Sunday June 1, Coppo, the Langhe wine producer and Foundation Sustainer, once again opened its 
doors. As in previous years, Coppo offered visitors tastings of its wines accompanied by quality Italian gastronomic specialties, 
including some Italian Presidia products. The evening’s proceeds were donated to the Imraguen Women’s Mullet Bottarga 
Presidium in Mauritania.


The Antica Corte Pallavicina Supports the Kenyan Mushunu Chicken Presidium 
On Tuesday 21, Polesine Parmense in the heart of the Parma lowlands was once again the setting for a night celebrating Culatel-
lo ham and the Antica Corte Pallavicina Award. This event was created by the Spigaroli family as part of their deep commitment 
to quality. On this occasion the Spigaroli family made a significant donation to the Mushunu Chicken Presidium (Kenya). 


The Good Cheese Purveyors Award
On September 21 at the Teatro Politeama Boglione in Bra, a charity auction of Traditional Modena Balsamic Vinegar (25 years) 
was held during the Good Cheese Purveyors Award ceremony. This special vinegar was drawn in 2009 from barrels bought 


Social Report







65


by Slow Food Italy and stored with the Traditional Modena Balsamic Vinegar Consortium at Spilamberto. The sum of €  4200 
raised in the auction was donated to the Slow Food Foundation’s projects in Kenya to support five producer communities: the 
Mushunu chicken farmers, the salt gatherers, the Lare pumpkin growers, the Molo nettle growers and the West Pokot ash yogurt 
producers.


Ricola at Cheese 
During Cheese, the company Ricola offered herb teas to visitors, requesting a minimum 50 cent donation for the Slow Food 
Foundation for Biodiversity. 


Solidarity Aperitivo
During Cheese visitors had the opportunity to sample excellent wines paired with Slow Food Presidia cheeses. The proceeds 
were donated to the Slow Food Foundation. 


Sale of products
Wedding Sweet Boxes
Following a number of enquiries from engaged couples, Slow Food Foundation and Terra Madre wedding sweet boxes have 
been produced, containing small cards and products from Slow Food Presidia in the global South. Another option is a solidarity 
wedding list where a couple can ask their guests to make donations to an ethical project instead of giving wedding presents. 


Christmas Gift Bags
The Slow Food Foundation for Biodiversity has launched a range of Christmas gift bags containing Slow Food Presidia products 
and publications on biodiversity. 
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COMMUNICATION


In communicating its activities and projects, the Slow Food Foundation gives a voice to small-scale producers around the world, 
describes extraordinary knowledge at risk of disappearing, and aims to promote a new model for food.
The Slow Food Foundation uses a range of communication instruments (paper, web, documentaries, photographic features, etc.) 
for describing its activities, strategies and characteristics of individual projects and documenting the results achieved.


The main instrument is the website: www.foundationslowfood.it and www.slowfoodfoundation.com. Produced in an 
Italian and an English version, the site is updated regularly and contains descriptions of all the Presidia and Ark products, news 
about individual projects and useful information about the Slow Food Foundation, ranging from the statute and the Board to 
the list of donors and the Social Report. The site can also be accessed from the Slow Food homepage: www.slowfood.it and 
www.slowfood.com.


The institutional brochure describes the Slow Food Foundation’s main projects through significant examples with a list of all 
the sponsors. The brochure is published in five languages–Italian, English, French, Spanish and German–and is distributed regu-
larly through convivia and national boards, as well as at events where it can reach a wider public.


The Social Report describes everything that the Foundation has done in the year. It illustrates in detail how resources have 
been allocated and used, the value added, and the financial, social and environmental results achieved. Published every year 
since 2006, it is available in Italian and English in hard or electronic copy (downloadable from the Slow Food Foundation web-
site) and is distributed to journalists, sponsors, partners and managing bodies of Slow Food national associations. 


The Slow Food Foundation has prepared two photomotions, which use images, words and music to describe activities and 
illustrate its objectives. The first is dedicated to the Slow Food Foundation and its projects in general, the second is for the 
Presidia and the Slow Food Foundation’s efforts to defend the sea and sustainable fishing. Both versions are available in nine 
languages–Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Arabic and Japanese. They are projected during Slow 
Food events and distributed to convivia and National Boards.


Specific powerpoint presentations in various languages (Italian, English, French, Spanish) are prepared for showing at confe-
rences and seminars. 


The Slow Food Foundation regularly commissions professional photographic shoots on Presidia and Earth Markets. It has 
created an extensive photographic archive which is available for all parts of Slow Food to use in publications and events.


In addition to these instruments of an institutional nature, there is also a range of specific publications and instruments produ-
ced by the Foundation for individual projects. They are prepared in various languages and distributed, as appropriate, to Presidia 
producers, food communities or the public.
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The Foundation prepares a brochure for each Presidium in Italian, English and the language of the country of origin, which is 
distributed at the main events organized by Slow Food. 


The publication Slow Food Presidia contains summaries of all the Italian and international Presidia.  Available in Italian and 
English, it is regularly updated and distributed free of charge to the public during the major Slow Food events.


An effective way of describing the various phases of a Presidium project in detail is through photo stories, which use images 
and text to present a project’s development and objectives achieved. 


In a joint production with the Kenzi agency of Milan, the Slow Food Foundation has produced a series of documentaries dedi-
cated to Presidia: Manrique and the Odyssey of Coffee (2005, 26’) dedicated to the Huehuetenango Highlands Coffee Presidium 
(Guatemala); Olga, Paprika and the Curly-Haired Piglet (2005, 26’), dedicated to the Mangalica Sausage Presidium (Hungary) 
and Bitto, the Perennial Cheese (2005, 26’), dedicated to the Bitto of the Bitto Valleys Presidium (Lombardy, Italy). The films 
were put on the DVD Three Presidia on the Screen, for sale on the Slow Food website and screened during major events.
These first three documentaries were followed in 2006 by Stories of Eels, Water and Fire (2006, 26’) about the Presidium for 
the Traditional Marinated Comacchio Valleys Eel (Emilia Romagna, Italy); Stories of Farms and Cattle in the Gargano Uplands 
(2006, 26’), about the Presidium for Gargano Podolico Caciocavallo (Puglia, Italy) and The Black Pig, the Woods and the People 
of Nebrodi (2006, 26’), about the Presidium for Nebrodi Black Pig (Sicily, Italy).
 
The Slow Food Foundation also produces posters and signage to be used in Presidia display areas during events.


Activities in 2009
In 2009 the Earth Markets website was completely revamped. Now in both Italian and English versions, the new site con-
tains a detailed explanation of the philosophy and principles governing the Earth Markets, together with an updated list and 
descriptions of the active markets and individual producers. 


The Slow Food Foundation website is regularly updated with details of projects (Presidia, Ark of Taste and Earth Markets) and 
with news of events and initiatives organized by the Slow Food Foundation. 
For Cheese an updated version of the Slow Food Presidia booklet was published (with an updated version of the catalog with 
descriptions and contacts of all the Italian Presidia).


For Terra Madre Austria and Eurogusto updated versions of the Slow Food Foundation’s official brochure were printed in Ger-
man and French. 
In 2009 the Alliance of Cooks project was officially launched. The Slow Food Foundation prepared some of the communication 
materials: an explanatory brochure, forex boards and roll up screens used at various events to present the project.
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Pages: the number of pages visited within the 
site.


Unique host: a visitor is counted as a unique 
visitor if they make two or more visits to a site 
within a given period of time. It is therefore a 
measure indicating the traffic generated by a 
site and also the level of user loyalty. 


Visits: visits to the site from the same IP address. 
A visit from an identified user is considered 
terminated if a time greater than the session 
timeout elapses between two successive page 
requests.
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About 50 brochures on individual Presidia were prepared in various languages and distributed to the public at Slow Fish 
(Genoa, April 17-20), Cheese (Bra, September 18-21), Terra Madre Austria (Vienna, October 28-29), Eurogusto (Tours November 
27-30) and Algusto (Bilbao, December 11-14).


For Cheese, the Slow Food Foundation organized the preparation and printing of an informational brochure on the Promo 
Terroir project funded by the European 2007–2013 Alcotra program to promote Italian and French cross-border Presidia.


For Al Gusto (Bilbao) the Foundation prepared a brochure in Spanish containing short descriptions of all the Presidia present 
at the event.
 
During 2009 the Slow Food Foundation prepared communication materials and signage for various events involving Presidia 
and Earth Markets: the Okusa Festival Ustikolina (Ustikolina, September 25-26, an event organized by the producers from the 
Pozegaca Plum Slatko Presidium together with the municipality of Ustikolina to promote quality local food products); Horeka 
(Beirut, April 27-30, the most important food event in the Middle East), which saw the attendance of some Earth Markets; Terra 
Madre Austria (the Presidia section); Terra Madre Tanzania.


The Slow Food Foundation also organized the packaging for Presidia of the global South attending Eurogusto and Algusto.
 
Four photographic shoots were carried out on Presidia and Earth Markets.


In 2009 the Slow Food Foundation prepared the Bien Manger cookbook, a book of recipes collected from different Malian eth-
nic groups with the help of the Slow Food Akadi convivium (Mali). Written in French and illustrated with drawings by designer 
and illustrator Alice Lotti, the book contains over 70 recipes including soups, creams, sauces, couscous, rice, cereals, fish, meat, 
vegetable dishes, desserts and traditional beverages.


In 2009 the Slow Food Foundation prepared four photo stories on Presidia, featuring Huehuetenango Highlands Coffee 
(Guatemala), Chontalpa Cacao (Mexico), Imraguen Women’s Mullet Bottarga (Mauritania), and Pozegaca Plum Slatko (Bosnia-
Herzegovina), one photo story on the Beirut Earth Market (Lebanon) and some photo stories on education projects. Available 
in Italian and English, they can be downloaded from the Slow Food Foundation website and the Support Slow Food section of 
the Slow Food website.


For Cheese the Slow Food Foundation prepared a photographic exhibition as part of the European project Promo Terroir 
which presented the cross-border Italian and French Presidia and also a video on alpine pastures, herders and their traditional 
knowledge. Some of the people featured in the video were Presidia producers from the cross-border Italian and French Presidia: 
Sambucano Lamb, Brigasca Toma, Coazze Cevrin.


All paper-based communication materials were printed on Cyclus Print and Cyclus Offset recyclable paper and on ecological 
Symbol Freelife recycled paper.
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Talks and Conferences
The Slow Food Foundation regularly organizes talks and conferences to present its activities and projects. 
The main initiatives in 2009 are described below.


February 26 – March 1
Piero Sardo gave two talks in Morocco: one in Rabat at the Agdal cultural center and one at Tafraoute during the almond tree 
festival, organized by the Souss Massa Draa region. During the visit, Piero Sardo, Michela Lenta and Paola Nano also visited the 
Argan Oil Presidium and organized a meeting with all the representatives of the argan oil cooperatives (100 people) to review 
the Presidium’s situation.


Saturday June 13
Presentation of Slow Food in Africa during the annual meeting of the Network of Cooperative Municipalities (RECOSOL), in Val 
d’Aosta.


Sunday July 12
A round table on quality seed oils at the University of Gastronomic Sciences in Pollenzo, in collaboration with Slow Food Italy 
and Pariani (a hazelnut oil producer). Some oils based on Presidia products (argan oil, Noto almonds, and Bronte pistachio) 
were also presented and tasted. 


Friday October 9 
Talk on Slow Food in Morocco as part of the seminar “Migrations and return: the two shores of the Mediterranean for food 
sovereignty and sustainable development”, a Kuminda event.


Conferences at Cheese, Bra (Cn)
During Cheese, the Slow Food Foundation organized a series of conferences and presentations at the San Rocco church:


Saturday September 19, 
9.30am: Round Table – Producing Raw Milk Cheese in Bosnia-Herzegovina: problems and solutions.
Organized by the Slow Food Foundation for Biodiversity and the NGO UCODEP
Participants: Public Health Department, Piedmont Regional Authority, Department for Prevention of the Veterinary Service, Ita-
lian Society for Preventive Veterinary Medicine, National association for the Promotion and Defense of Cheeses from the Milk 
of Grazing Animals, Food Safety Agency of Bosnia-Herzegovina, relevant Ministries from the Republika Srpska and Federation 
of Bosnia Herzegovina, Faculty of Agriculture of Sarajevo University, association of Sack Cheese Producers of Herzegovina.


12.00 noon: Conference – The New International Cheese Presidia: Raw Milk Butter, Traditional Matured Emmentaler 
and Raw Milk Vacherin Fribourgeois (Switzerland), Pultost (Norway), Carranzana Cara Negra Sheep Cheese (Spain), Bearne 
Mountain Pasture Cheese and Rove Brousse Goat Cheese (France), Tcherni Vit Green Cheese and Karakachan Sheep’s Milk 
Yogurt  (Bulgaria). The producers of these products participated in the conference which was followed by tasting of the Presidia 
cheeses presented.


12.30pm: Conference – 1999–2009: 10 years of Slow Food Presidia
With the participation of the producers. Followed by tasting of the Presidia cheeses.


Sunday September 20 
12.00 noon: conference – The Green Hills of Africa. Honeys from the Ethiopian highlands and ash yogurt from Kenyan her-
ders.
With the participation of the producers. Followed by tasting of the honeys.


5.00pm: Conference – The Alta Langa Rediscovers a Breed and its Cheese
Presentation of the new Presidium producers of Langan Sheep Tuma and cheese tasting.


Talks at Eataly
Once a month from October 2009 to July 2010, a tasting of Slow Food Presidia products at Eataly’s Sala dei Duecento in Turin 
has also enabled the public to find out more about some of the important issues involving food. Topics discussed included the 
mountain economy, the African rural economy, deforestation, the state of the seas and marine resources, the importance of 
honey and protecting bees or the impact on the planet of industrial farming. The initiative was organized by the Slow Food 
Foundation for Biodiversity and Slow Food Torino, in collaboration with Eataly. 
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Friday October 23
The future Hanging from a Branch
Trees make the soil fertile and the air breathable, they provide timber, fruit and shade. Yet we have cut down half the planet’s 
forests. Woods and forests are victims of concrete, the logging industry and farming. One of the reasons the fruit Presidia were 
created was to preserve the rural landscape of old orchards, which are very different to intensive fruit growing. The Presidia for 
cacao, coffee, waranà, and Brazil nut also protect the natural habitat which nurtures these products: the forest. The Presidium 
for argan oil also works as a defense against the advance of the Sahara desert. Planting and protecting trees means showing 
concern for the fate of the planet and future generations.
Speakers:
Luca Mercalli, meteorologist and climatologist, president of the Italian Meteorological Society
Giuseppe Barbera, professor of Arboriculture at Palermo University and writer. Author of the book Abbracciare gli Alberi (Em-
brace the Trees) 
Dario Martina, coordinator of the Slow Food Presidium for Heritage Piedmontese Apple Varieties
Moderator: Piero Sardo, president of the Slow Food Foundation for Biodiversity.


Tuesday November 24 
Africa is Near
In Africa imported products cost less than local ones and farmers are abandoning the land in order to settle in city suburbs. 
European and Asian fishing fleets are devastating coastal sea areas and local fishermen, who can no longer earn a living, often 
fall back on transporting men, women and children to the Spanish and Italian coasts in their small boats. To stop this process, 
the African Slow Food leaders are working to save traditional knowledge, promote local food, help small-scale farmers, herders 
and fishermen to escape their isolation and regain dignity.
Speakers:
Seck Madieng, coordinator of the Slow Food project, Mangeons Local, Senegal
Mariem Dahoud Ahmed Salem, coordinator of the Presidium for the Imraguen Women’s Mullet Bottarga, Mauritania
Samuel Karanja Muhunyu, Slow Food coordinator in Kenya and Slow Food International Councillor 


Conferences at Eurogusto
As part of a European project and to mark Eurogusto (Tours), the Slow Food Foundation was involved in organizing two con-
ferences.


Friday November 27 
Valoriser l’origine des produits alimentaires au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s)


Sunday November 30 
Manger local au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s)
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Social Report


December 17-20
Piero Sardo and Michela Lenta attended the Africités 2009 summit organized in Morocco by UNESCO. To mark the occasion, 
the Fondation du Sud, in collaboration with the Ibn Al Baytar association, organized another conference in Agadir focusing on 
Slow Food and the Foundation’s projects in Morocco.
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PRODUCERS


The main beneficiaries of the Slow Food Foundation for Biodiversity’s activities are the small producers who oppose the logic 
of large-scale industrial agriculture. They continue to cultivate local varieties of fruit and vegetables, raise native animal breeds, 
make cheese from raw milk and produce according to time-honored rhythms, knowledge and rituals.
The Ark of Taste provides information at the local and international level about more than 900 breeds, varieties and transformed 
products from around the world, helping small producers to keep these old traditions alive. 
The producers involved in the Presidia project can benefit from skilled technical assistance, training opportunities, exchanges 
with similar groups elsewhere and participation at fairs and international events. This helps them to improve production techni-
ques, establish valuable contacts and find new commercial outlets. In addition, the Slow Food Foundation’s activities frequently 
have positive effects on the whole local area, involving other producers who are not full members of the Presidium. In Ethiopia, 
for example, the experience of the two honey Presidia has been made available to a national network of communities, involving 
more than a hundred beekeepers.
The contacts established by the Slow Food Foundation in Ethiopia, the successful experience of producers in the two honey 
Presidia and the support of local institutions have led to the Foundation working to create an Ethiopian network of honey-
producing communities. This resource may become a valuable source of income for African communities.
The Earth Markets enable local producers to sell their products directly to consumers. This means that the role of intermediaries 
is reduced, prices are fairer for consumers and more profitable for producers.
However, the Slow Food Foundation’s activities benefit quality producers in general, because they help to spread a new type of 
food culture that encourages the consumption of local products, the use of methods that respect the environment and animal 
wellbeing and the defense of cultural and gastronomic traditions.


“Continuer à élever le mouton du pays, adapté aux difficiles caractéristiques géo–climatiques de notre vallée, est un combat 
qui a duré trente ans. Nos initiatives collectives sont appuyées, dans les année 2000, par le Convivium Slow Food Bigorre, grâce 
au financement et à la création de moyen de communication adaptés. Ce coup de main nous a permis de sortir d’un moment 
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de difficulté en nous ouvrant aux marchés extérieurs, et a contribué à préserver la biodiversité naturelle et culturelle de notre 
territoire. Grâce au soutien de la Fondation Slow Food, nous pouvons continuer à élever nos bêtes dans le respect du rythme 
des saisons et de l’estive, en fonction des ressources naturelles du pays, tout en plaçant nos produits sur les marchés locaux et 
nationaux”.


“Continuing to farm Barèges-Gavarnie sheep, a breed which has evolved to tolerate the difficult climatic conditions of our 
valleys, has been a struggle lasting thirty-years. The spirit of collaboration among producers has been boosted since 2000 by 
the Slow Food Bigorre convivium, which has provided funding and communication instruments. This help has enabled us to 
overcome a difficult situation by opening external markets and has helped to defend biodiversity in our area. Thanks to the sup-
port of the Slow Food Foundation, we can continue to raise our animals, respecting the rhythms of the seasons and mountain 
traditions, using local resources and successfully selling on local and national markets”. 


Marie-Lise Broueilh, coordinator for the Barèges-Gavarnie Sheep Presidium (France)


UNIVERSITY OF GASTRONOMIC SCIENCES


The University of Gastronomic Sciences deals with the issues underlying Slow Food’s philosophy through academic study and 
in-depth discussion, and trains students to be highly skilled professionals in the sector. 
Since 2006 the Slow Food Foundation for Biodiversity has provided funding each year for students from developing countries in 
the form of honorary loans. Visits and work experience programs to other countries organized by the University of Gastronomic 
Sciences often include visits to Presidia, Earth Markets and food communities. A number of students attend training internships 
each year with the Slow Food Foundation and some of them continue to collaborate with the Slow Food Foundation following 
their training experience. 


“In 2008, after graduating, I decided to return to Kenya. I was 
keen to share with my community the experience and know-
ledge I had gained during my studies in Italy and other Euro-
pean countries. I feel that by remaining within the Slow Food 
network in Kenya I can help to improve living conditions in 
local communities and strengthen the local economy on a 
sustainable basis. I hope to spread Slow Food activities and 
principles to as many people as possible. I am currently the co-
ordinator of the Mushunu Chicken Presidium and two projects 
in the Molo district. I am also working to support a network 
of school gardens in collaboration with the local Slow Food 
coordinator and the Ecofarming network.” 


Jane Karanja, graduate of the University of Gastronomic 
Sciences and collaborator with the Slow Food Foundation for 
Biodiversity in Kenya (photo on left).


“After three years studying at the University of Gastronomic 
Sciences, I decided to return to the land of my birth, Kenya. 


I wanted to help the development of Kenyan communities by 
combining my knowledge of the country with what I had learned in Italy about ecology and food. So I decided to continue wor-
king with Slow Food, dealing with Presidia and Terra Madre, and maintaining strong relationships with producer communities 
around the world. I am also involved with a taste education project in schools of Western Kenya and the Rift Valley.
I have managed to open a small restaurant at Webuye (a town 60 km from Kitale, where I live) which offers traditional food 
in line with Slow Food philosophy. The ingredients are bought from local small farmers who farm with respect for the land and 
animals.”


Peter Namianya, graduate of the University of Gastronomic Sciences and now Slow Food Foundation collaborator in Kenya.
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Friends of the Foundation


WRITERS, JOURNALISTS, PHOTOGRAPHERS AND FILM DIRECTORS


The Slow Food Foundation often gathers the stories behind the products: stories of men and women, toil and effort, ancient 
knowledge handed down over the generations and unique geographical areas. These stories give writers, journalists, photogra-
phers and film directors food for thought. In recent years, articles, books of photographs, video documentaries, and magazine 
features have been dedicated to Presidia products and producers. 


“When I started collaborating with the Slow Food Foundation in 2008, I had already visited sub-Saharan Africa. Putting my skil-
ls and expertise at the service of the Slow Food Foundation and carrying out my first projects for three Ethiopian Presidia was 
an amazing experience. It enabled me to work in close contact with some wonderful people, particularly women, who have to 
work hard and struggle on a daily basis to defend the rich heritage of their area. In Mali, when I arrived in the Dogon villages, 
the producers of somè (traditional condiments) organized a celebration with local dances and masks. In Senegal I lived with the 
Senegalese producers, traveling on their pirogues through the mangroves and I have improvised a photographic set with the 
Imraguen women producing bottarga in Mauritania.... I have always known and supported Slow Food, but only through these 
journeys (to Ethiopia, Mali, Senegal, Mauritania, Niger, Burkina, Nigeria, and Uganda) have I been able to see with my own eyes 
how much the Slow Food Foundation is doing. I have not come across anyone else so far who has understood how important 
it is for the future of this continent to raise awareness, make people realize the value of their resources and the need to remain 
linked to their land and traditions.”


Paola Viesi, photographer


COOKS


People working in restaurants are the best people to communicate with the public about food and wine. They are in direct 
contact with consumers, are regarded as knowledgeable and trustworthy, and are generally keen to explore the food resources 
in their area. Cooks and restaurateurs are therefore of key importance in defending food biodiversity. This prompted the idea of 
forming an alliance in Italy between cooks and Presidia: restaurants deciding to join the Alliance would commit to including at 
least three Presidia products on their menus along with the project logo. A small percentage of proceeds would be donated to 
support other projects. The idea has been taken up by over 200 quality Italian restaurants and has had a significant beneficial 
effect on the Presidia. One of the Foundation’s objectives in the future will be to extend this project to other countries: it will 
be a new network within the existing Terra Madre network.


Herders in Ethiopia, © Paola Viesi 
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Friends of the Foundation


“We follow the principles of the Alliance of cooks in our everyday activity. We only use Italian Presidia products in our osteria, 
in common with many others who believe in what they do. We have met the producers, farmers, and Presidia coordinators and 
know them personally. Every time we prepare a soup of Serra de’ Conti Cicerchia we see Gianfranco Mancini’s friendly face. The 
small tasty Trasimeno beans remind us of Flavio Orsini’s welcome and pride in his farm. And then there’s the Roveja from Civita 
di Cascia -when we discovered this small wild pea, Silvana Crespi welcomed us into her home in a small remote village rebuilt 
after the earthquake. Eyes shining with enthusiasm she told us about her efforts to recover this pulse variety. When we serve 
Raviggiolo cheese in our osteria, we tell customers about the work of Lorenzo Cucchi and his mother who have now expanded 
their shed; if we cook Romagnola beef we remember the sheds, people’s faces, the animals grazing. Traveling to collect the Par-
migiano made from the milk of Bianca Modenese cows in Rosola di Zocca is an enjoyable excursion. The same is true for Mora 
Romagnola pigs: we have visited the Brisighella consortium and some farms and we are made to feel at home. Maybe we are 
lucky. But I know that we have got to know some real people and feel privileged to be included among them.”


Alessandra and Roberto Casamenti, owners of the Osteria La Campanara in Pianetto di Galeata (Italy)


SUPPORTERS


Supporters play an essential role for the Slow Food Foundation. They may be public bodies (regional, provincial, mountain com-
munities, local authorities, natural parks, etc.), private companies, private citizens or other foundations. The Foundation’s sup-
porters are divided into categories according to the size of donation: Honorary Members, Patrons, Benefactors, and Sustainers. 
The International Slow Food association also plays an essential role: convivia around the world organize initiatives and raise fun-
ds in order to support Presidia and food communities. These initiatives often also lead to valuable exchanges between countries. 
In addition, when major international Slow Food events are held, part of the proceeds is donated to the Foundation.  


Honorary Members
Tuscany Regional Authority (main partner)
Veneto Regional Authority 
Co.Svi.G. – Consortium for the Development of Geothermal Areas 


Cooks at Terra Madre – ©Alberto Peroli
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Friends of the Foundation


Patrons
Italian Ministry of Foreign Affairs, General Directorate for Development and Cooperation 
King Baudouin Foundation (Efico Fund), Belgium
Piedmont Regional Authority
Lombardy Regional Authority
Stiftung Drittes Millennium, Switzerland


Benefactors
Accademia d’Impresa Azienda Speciale of the Trento Chamber of Commerce
Antica Corte Pallavicina di Spigaroli, Polesine Parmense (PR)
Ares Bipiemme
Beppino Occelli, Farigliano (CN)
Brescia con Gusto
CONAPI, Bologna 
Coop Switzerland, Switzerland
Livorno Provincial Authority
Municipality of Abbiategrasso (MI)
Rachelli Italy, Pero (MI)
Saint-Gobain Vetri
SMAT – Turin Metropolitan Water Company


Supporters
Barone Pizzini, Corte Franca (BS)
Bisol, Valdobbiadene (TV)
Burdese Serramenti, Sommariva Bosco (CN)
Cammino Autoctuve (GR and LI)
Campania Regional Authority
Coppo, Canelli (AT) 
Gruppo Tesi, Bra (CN)
Heks, Switzerland
L’Erbolario, Lodi
Le Corti Società Agricola, San Casciano in Val di Pesa (FI)
Malvirà, Canale (CN)
Manufatti Sant’Antonio, Monticello d’Alba (CN)
Menodiciotto Gelati, Torino
Montello Atlante, Bra (CN)
Moxa, Modena per gli altri 
Municipality of Fontanellato (PR)
Municipality of Grosseto
Municipality of Monsummano Terme (PT)
Municipality of Montevarchi (AR)
Municipality of Orbetello (GR)
PaneAlba, Verduno (CN)
Piacenza Provincial Authority
Saracco Farm, Castiglion Tinella (CN)
Set Up, Torino
Siecab, Bra (CN)
Slow Food Friuli Venezia Giulia
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Slow Food Siena Convivium 
Slow Food Torino Città Convivium 
Slow Food Tuscany
Slow Food Valdarno Convivium (AR)
Terra del Terzo Mondo, Treviso 
Terre Da Vino, Barolo (CN)
Venchi Cioccolato, Castelletto Stura (CN)


(The list of Supporters is correct as at May 2010)


“I have always supported the Slow Food Foundation because I share its philosophy, its objectives and particularly its efforts 
to defend the natural variety of herbs, animals and plants, which provide rich pastures, excellent raw materials, and unique 
cheeses.”


 Beppino Occelli, butter and cheese producer 


Technical Partners
The Foundation’s Technical Partners do not offer financial funding, but freely provide Presidia with their time and technical 
advice.They include associations and companies which offer collaboration, equipment, machinery and products. 


“It was not easy to work in Ethiopia. Apart from the usual problems you find in sub-tropical African countries, we had to deal 
with enormous political difficulties to work with independent producers who were free to adopt production rules and sell 
directly. These difficulties meant that we could not guarantee traceability of the coffee for at least a year. Fortunately we are 
now overcoming these problems and at the next Salone del Gusto, we will be able to present Harenna Forest Wild Coffee for 
the first time. Slow Food has not so much influenced what I have done as encouraged me to act: in Ethiopia it has stimulated 
me to pursue goals and achieve a result which each year seemed ever more distant.... my apologies if it is less than we might 
have wished!”


Enrico Meschini, President CSC – Special Certificated Coffees (Italy)
 


Technical  Partners
Andrea Trinci
AVEC PVS
Centre Culturel Jean Marie Tjibaou (New Caledonia)
CONAPI
CSC association of Special Certificated Coffees
EOSA (Ethiopia)
Chemical Laboratory of Turin Chamber of Commerce
Laboratorio di Resistenza Dolciaria 
Olio Roi
Orbetello Pesca Lagunare
Organic Oils
Rancilio Coffee Machines
Risi & Co – Gli Aironi 
Saint-Gobain Vetri


(The list of Technical Partners is correct as at May 2010)







78


Friends of the Foundation


EXPERTS AND TECHNICAL COLLABORATORS


The Slow Food Foundation for Biodiversity benefits from the advice of many technical experts: university lecturers in fruit-
growing and horticulture, agronomists, veterinarians, food technologists, marine biologists, packaging experts, certification 
experts, etc. Some have been involved with the Foundation’s work for many years in various countries around the world and 
others focus on their own countries.


“In 2009 I had the chance to work with Slow Food Presidia in Chile, in particular with the Presidia of Merkén and the Blue Egg 
Chicken. I held a course for the producers in marketing and sustainable packaging and from the very beginning I was able to 
develop an extraordinary relationship with the producers based on total trust. This was only possible thanks to work of Slow 
Food. The contact with indigenous communities, which otherwise I would have not been able to experience, has been a source 
of personal enrichment and creative inspiration. These relationships of cultural interchange are an example of the true value 
that Slow Food gives us every day.”


Anna Paula Diniz, art director of Do-Design, design and communication studio (Belo Horizonte, Brazil) and responsible for 
training on sustainable packaging organized for Chilean Presidia.


Anthropology
Adriano Favole, anthropologist at the University of Turin
Isabel Gonzalez Turmo, lecturer at the Faculty of Communication, University of Seville
Anna Paini, anthropologist at the University of Verona


Coffee
Gabriella Baiguera, author and Slow Food lecturer on coffee
Alessio Baschieri, expert in coffee production chain and Slow Food lecturer on coffee
Attilio Bottala, owner of coffee roaster Giordano 1938 
Marco Ferrero, president of Pausa Café Cooperative
Paolo Gramigni, Slow Food lecturer on coffee
Gabriele Langella, Slow Food lecturer on coffee
Enrico Meschini, president of CSC (Special Certificated Coffees)
Gianni Pistrini, Slow Food lecturer on coffee
Andrea Trinci, owner of Trinci – artisan roaster of coffee and cacao
All the technical experts listed above are on the Slow Food Foundation for Biodiversity’s Coffee Tasting Commission  
 
Chocolate, Jams, Cakes and Biscuits
Patrizia Frisoli, Slow Food lecturer
Federico Molinari, pastry cook and confectioner, Laboratorio di Resistenza Dolciaria
Federico Santamaria, producer of jams and preserves in oil, Il Teccio Cooperative
Andrea Trinci, owner of Trinci – artisan coffee and cacao roaster


Legal Advisors
Davide Barberis, business consultant and expert in nonprofit law 
Gabriele Borasi, Italian and European agent for brand and logos, responsible for managing the Slow Food Italy marks
Emanuele Di Caro, lawyer
Davide Mondin, expert in brand regulations and designations for the food and agricultural sector
 
Dietetics and Nutrition
Andrea Pezzana, head of SSCVD Dietetics San Giovanni Hospital Turin 


Import and Export of Products
Stefano Garelli, commercial consultant of CEIP (Centre for the Internationalization of Piedmont)
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Honey 
Moreno Borghesi, beekeeper, CONAPI (Italian Consortium of Beekeepers and Organic Producers)
Celso Braglia, member of Modena per gli Altri association 
Luciano Cavazzoni, president of Alce Nero e Melizia
Cecilia Costa, researcher at CRA (Commission for Research in Agriculture)
Raffaele Dall’Olio, researcher at CRA (Commission for Research in Agriculture)
Marco Lodesani, researcher at CRA (Commission for Research in Agriculture) 
Walter Martini, responsible for technical development of sales outlets Cuore Bio
Diego Pagani, beekeeper and president of CONAPI (Italian Consortium of Beekeepers and Organic Producers)
Lucia Piana, biologist and quality expert
Alessandro Piemontesi, beekeeper
Remy Vandame, honey expert and beekeeper (Mexico)
 
Hygiene and Sanitary Regulations
Clelia Lombardi, responsible for training at the Turin Chamber of Commerce laboratory


Oil
Stefano Asaro, taster for the Guide to Extra-Virgin Oils published by Slow Food Editore
Franco Boeri, producer of extra-virgin oil
Raphaël Colici, grower and oil expert (France)
Nino Pascale, taster for the Guide to Extra-Virgin Oils published by Slow Food Editore
Diego Soracco, editor for the Guide to Extra-Virgin Oils published by Slow Food Editore
Erik Vassallo, taster and Slow Food lecturer
Giuseppe Zeppa, researcher at the Faculty of Agriculture, University of Turin
 
Fruit and Vegetables
Carlo Bazzocchi, agronomist
Michel Chauvet, agronomist and ethnobotanist, and research engineer at the INRA Centre (French National Institute for 
Agricultural Research), Montepellier (France)
Edgardo Giordani, researcher at the Department of Horticulture, University of Florence 
Ezio Giraudo, agronomist
Kleber Pettan, expert for the NGO GTZ (Peru)
Cristina Mallor Gimenez, researcher at the Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (Spain)
Mamina Ndiaye, agronomist (Senegal)
Cristiana Peano, lecturer at the Department of Arboriculture, University of Turin
Federico Santamaria, coordinator of Dried Chestnut Presidium 
Francesco Sottile, lecturer at the Department of Arboriculture, University of Palermo
Patrizia Spigno, agronomist


Fish and Seafood
Jens Ambsdorf, director of the Lighthouse Foundation (Germany)
Franco Andaloro, research director for the National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) 
Massimo Bernacchini, expert in fish processing - Orbetello Lagoon Fishing Cooperative
Stefano Cataudella, lecturer in applied ecology and fish biology and aquaculture at the Tor Vergata University, Rome
Angelo Cau, lecturer in marine biology at the University of Cagliari
Maurizio Costa, president of Ligurian Observatory for Fishing and the Environment 
Silvano Focardi, rector of the University of Siena
Laura Gasco, researcher at the Department of Animal Sciences, University of Turin
Silvio Greco, scientific director ICRAM (Central Institute for Applied Marine Research) and president of the Slow Fish Scientific Committee
Ettore Ianì, national president of Lega Pesca
Jennifer Jacquet, researcher at the Fisheries Centre, University of British Columbia (Canada)
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Stefano Masini, responsible for Environment and Territory, Federation of Italian Farmers and Coldiretti 
Kepa Freire Ortueta, artisan producer of smoked fish
Franco Ottaviani, lecturer of Food Microbiology, University of Turin
Daniel Pauly, lecturer at the Fisheries Centre, University British Columbia (Canada)
Chedly Rais, president of Okianos (Tunisia)
Nadia Repetto, marine biologist
Giulio Tepedino, veterinarian and assistant director of Eurofishmarket 
Valentina Tepedino, veterinarian and director of Eurofishmarket
Ivo Zoccarato, lecturer at the Department of Animal Sciences, University of Turin
 
Breeds, Cheese, Meat
Anna Acciaioli, lecturer at the Department of Animal Sciences, University of Florence
Paolo Boni, director of the Livestock Research Institute Lombardy and Emilia-Romagna 
Salvo Bordonaro, lecturer at the Department of Animal Zoology, University of Catania
Sergio Capaldo, veterinarian in charge of animal Presidia
Enrico Carrera, poultry veterinarian
Augusto Cattaneo, food technologist
Mauro Cravero, veterinarian at Directorate for Public Health of Piedmont Regional Authority
Marie de Metz Noblat, expert consultant for cheese sales (France)
Cristino De Riccardis, lecturer
Emma Della Torre, veterinarian AVEC-PVS, Veterinary association for Cooperation with Developing Countries 
Andrea Dominici, veterinarian AVEC-PVS, Veterinary association for Cooperation with Developing Countries
Riccardo Fortina, lecturer at the Department of Animal Sciences, University of Turin and President of the RARE association 
(Italian association for Endangered Native Breeds)
Gianpaolo Gaiarin, expert in cheese production and Quality and Technical Assistance Coordinator for TrentinGrana 
Consortium 
Armando Gambera, journalist, food and wine writer and member of ONAF, National Organization of Cheese Tasters 
Aldo Grasselli, president of Italian Society for Preventive Medicine
Paul Le Mens, engineer in food sciences and professor of sensory analysis at the University of Wine, Suze la Rousse (France)
Renzo Malvezzi, director of the Provincial Breeders association of Pistoia
Mitzy Mauthe Von Degerfeld, lecturer at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Turin
Massimo Mercandino, veterinarian AVEC-PVS, Veterinary association for Cooperation with Developing Countries
Giandomenico Negro, affineur
Mauro Negro, veterinarian at Mondovì local health authority
Luca Nicolandi, veterinarian AVEC-PVS, Veterinary association for Cooperation with Developing Countries
Alceo Orsini, agronomist
Franco Ottaviani, lecturer in food microbiology, University of Turin, Asti campus
Giuseppe Quaranta, lecturer in veterinary science, University of Turin
Elio Ragazzoni, board member of ONAF, National Organization of Cheese Tasters 
Francesca Romana Farina, livestock farmer 
Roberto Rubino, researcher at CRA (Commission for Research in Agriculture) 
Massimo Spigaroli, producer and President of Zibello Culatello Consortium
Guido Tallone, director of the Cheese, Milk and Agrifood Technology Institute of Moretta 
Martina Tarantola, member of AVEC PVS, researcher at the Department of Animal Products, Epidemiology and Ecology, Uni-
versity of Turin 
Albéric Valais, director of UPRA (Unité de sélection et de Promotion des Races Animales) of Rouge des Prés (France)
 
Rice and Cereals
Rodrigo Castilho Senna, engineer and consultant to the Secretariat of Territorial Development of the Ministry of Agricultural 
Development (Brazil) 
Ferdinando Marino, artisan miller, Marino Mill 
Maria Teresa Melchior, agronomist and rice producer
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Piero Rondolino, rice producer
Antonio Tinarelli, geneticist and rice expert
 
Salt
Olivier Pereon, expert in artisan salt pans (France)


Environmental Sustainability
Luigi Bistagnino, architect, lecturer and head of the course in Industrial Design, Turin Polytechnic 
Clara Ceppa, researcher at the Department of Architectural and Industrial Design, Turin Polytechnic 
Anna Paula Diniz, art director of Do-Design, Brazilian design and communication studio 
Franco Fassio, lecturer in industrial design, University of Gastronomic Sciences, Pollenzo
Jonilson Laray, technical expert for the consultancy and research association Amazzonia, Acopiama (Brazil)
Francesco Pastorelli, director of CIPRA Italy (International Commission for the Protection of the Alps) 
Claudio Rosso, geologist
Marina Vianna, researcher in environmental sustainability at the University of São Carlos (Brazil)


Wine
Roberto Merlo, enologist for Preparatori D’uva 
Marc Parcé, president of National association of Vignerons and producer of Rancio Sec (France)
Gian Piero Romana, agronomist 
Mario Ronco, enologist
Marco Simonit, expert grape preparer  
Giampaolo Sirch, expert grape preparer 
Marco Stefanini, enologist 


Friends of the Foundation







82


ASSOCIATIONS, CONSORTIA, UNIONS, 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
AGENCIES AND NON PROFIT 
ORGANIZATIONS 


AIAB (Italian association for Organic Agriculture)
Rome (Italy)
tel. +39 06 45437485/6/7 
aiab@aiab.it – www.aiab.it
 
Alternativas y Procesos de Participación Social
Tehuacán, Puebla (Mexico)
tel. +52 2383 712295
www.alternativas.org.mx


American Livestock Breed Conservancy
Pittsboro, North Carolina (USA)
tel. +1 919 5425704
www.albc-USA.org
 
Anacafè
Guatemala City (Guatemala)
info@email.anacafe.org
www.anacafe.org


Antrocom Campania 
Anthropological Research association 
info@campania.antrocom.org - www.campania.antrocom.org


Anpe Peru
Lima (Peru)
tel. +51 012419786
anpep@ideas.org.pe – www.anpeperu.org
 
Apilombardia
Voghera, Pavia (Italy)
tel. +39 0383 43858
apilombardia@tiscali.it – www.mieliditalia.it
 
Arche Austria
St. Leonhard/Freistadt (Austria)
tel. +43 664 5192286
office@arche–austria.at – www.arche-austria.at
 
Arche Noah
Schloß Schiltern (Austria)
tel. +43 2734 8626 
info@arche-noah.at – www.arche-noah.at


ARSIA Tuscany Regional Authority
Florence (Italy)
tel. +39 055 2755111 
www.arsiatoscana.it
 


Aspromiele
association of Piedmont hTurin & Alessandria, Piedmont (Italy)
tel. +39 0131 250368
aspromiele@aspromiele.191.it – www.mieliditalia.it/aspromiele
 
Associació d’Amics de l’Olivera
Castelló (Spain)
tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com – www.amicsolivera.com
 
AVEC – Veterinary association for Cooperation with 
Developing Countries
Donnas, Aosta (Italy)
tel. +39 0161 433492 
avec_pvs@hotmail.com – www.avec-pvs.org 
 
Atco – Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos 
Villahermosa, Tabasco (Mexico)
tel. +52 99 33 50 35 99
atcovillahermosa@yahoo.com.mx
 
Bio Austria
Vienna (Austria)
tel. +43 0 1 4037050
office@bio–austria.at – www.bio–austria.at
 
Center for Sustainable Environments
Flagstaff, Arizona (USA)
tel. +1 928 5230637
Heather.Farley@nau.edu – home.nau.edu/environment


Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (USA)
tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org  - www.
chefscollaborative.org
 
Community Alliance with Family Farmers (CAFF)
Davis, California (USA)
tel. +1 5307568518
stella@caff.org – www.caff.org
 
CONAPI – Italian Consortium of Beekeepers and 
Organic Producers
Monterenzio, Bologna (Italy)
tel. +39 051 920283
info@mediterrabio.com - www.mediterrabio.com
 
Confédération Nationale Kolo Harena Sahavanona
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 20 2234808 
cnkh@mel.moov.mg
 
Cooperative for the Support of Agricultural Producers 
in Smilyan 
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Municipality of Smilyan (Bulgaria)
tel. +359 886 461813
smolena@abv.bg


CSC – Consortium Certificated Special Coffees
Livorno, Tuscany (Italy)
tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it – www.caffespeciali.com
 
DEC – Développement Environnement Conseil 
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 202255344
dec@moov.mg
 
Diné bé Iinà - The Navajo Lifeway
Window Rock, Arizona (USA)
tel. +1 9283490104
www.navajolifeway.org
 
Eldrimner
Swedish national centre for small-scale artisan food processing
Rösta (Sweden)
tel. +46 063 146033
info@eldrimner.com – www.eldrimner.com
 
Elkana Biological Farming association
Tbilisi (Georgia)
tel. +995 32 536487
biofarm@elkana.org.ge – www.elkana.org.ge


Etimos Consortium
Padova (Italy)
tel. +39 049 8755116–654191 
etimos@etimos.it – www.etimos.it
 
Fenagie Pêche – Fédération Nationale des GIE de Pêche 
du Sénégal
Dakar (Senegal)
tel. +221 832 11 00
fenagiepeche@orange.sn
 
Fusorari
Modena (Italy)
tel. +39 059 4270436
infofusorari.it – www.fusorari.it
 
Hochstamm Suisse – Hautes Tiges Suisse
association for the conservation and support of traditional 
orchards 
Switzerland 
tel. +49 0613369947 
info@hochstamm–suisse.ch – www.hochstamm-suisse.ch
 
Ibn al Baytar association 
Rabat (Morocco)
tel. + 212 37 711692 
zcharrouf@menara.ma – zcharrouf@yahoo.fr


Jade/Syfia Senegal. Agence de presse et de 
communication du monde rural
Dakar (Senegal)
tel. +221775379696
syfia@orange.sn


Local Harvest
Santa Cruz, California (USA)
tel. +1 8314758150 
www.localharvest.org


Maniparma
Parma (Italy)
tel. +39 0521.286889
www.maniparma.org


Modena per gli altri (Moxa)
Modena (Italy)
tel. +39 059 285208 
info@modenaperglialtri.org – www.modenaperglialtri.org


Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (USA)
tel. +1 520 6225561
info@nativeseeds.org – www.nativeseeds.org
 
Navajo–Churro Sheep association
Hoehne, Colorado (USA)
tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com – www.navajo–churrosheep.com
 
Marketumbrella.org
New Orleans (USA)
tel. +1 504 8614485
www.marketumbrella.org – admin@marketumbrella.org 


Norsk Gardsost
Rennebu (Norway)
norsk@gardsost.no – www.gardsost.no


ONAF
National organization of cheese tasters
Grinzane Cavour, Piedmont (Italy)
tel. +39 0173 231108
onaf@onaf.it – www.onaf.it


Onsernonese Museum association 
Valle Onsernone (Switzerland)
tel. +41 091 7806036
mus.onsernonese@bluewin.ch 
www.onsernone.ch/museo_onsernonese.htm


Patriarchs of Nature in Italy association 
Forlì (Italy)
tel. +39 348 7334726
patriarchinatura@libero.it – www.patriarchinatura.it
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RAFT Alliance
Flagstaff (USA)
www.raftalliance.org


Ram association  
San Rocco di Camogli, Liguria (Italy)
tel. +39 0185 799087 
info@associationram.it – www.associationram.it


Raw Milk Cheesemakers association
USA
www.rawmilkcheese.org
 
Samiid Riikkasearvi 
The Saami association of Sweden 
Umeå (Sweden)
lars-ove.jonsson@sametinget.se
 
Seed Savers Exchange
Decorah, Iowa (USA)
tel. +1 563 3825990
www.seedsavers.org
 
Semperviva Organization
Blagoevgrad (Bulgaria)
tel. +359 888 788121 
bbps.semperviva@gmail.com  - www.semperviva.org


SCDEC – Siwa Community Development Environmental 
Conservation
Siwa Oasis (Egypt)
tel. +20 129081323
anwarscd@yahoo.com


Sopra i ponti
Bologna (Italy)
sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org


STIPA – Sindacato de pescadores artesanales del 
Archipiélago Juan Fernández
Chile
tel. +56 32 2751115
www.pescadoresdejuanfernandez.cl


The Cultural Conservancy
San Francisco, California (USA)
tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org – www.nativeland.org
 
Tropical Fanfare Berhad
Sarawak (Malaysia)
tel. +60 82 454811
tfanfare@tm.net.my


Union Bretonne Pie Noir (UBPN) 
Quimper (France)


tel. 02 98 811648 
contact@bretonnepienoir.com - www.bretonnepienoir.com
 
Verein für die Erhaltung und Förderung alter 
Obstsorten 
Association for the Maintenance and Support of 
Ancient Fruit Varieties 
Stuttgart (Germany)
tel. +49 0711 6333493
bhuettche@web.de - www.champagner-bratbirne.de


White Earth Land Recovery Project
Callaway, Minnesota (USA)
tel. +1 218 3752600 - www.nativeharvest.com
 
WWF Italy
Rome (Italy)
tel. +39 06 844971
imode@wwf.it –  www.wwf.it


Yeelen association 
Bamakò – Missira (Mali)
tel. +223 221 3082


NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS 


Afrique Verte Mali
Bamako (Mali)
tel. +223 2219760
afriqueverte@afribonemali.net – www.afriqueverte.org
 
ANGAP – association National Gestion des Aires 
Protégées 
Mananara (Madagascar)
tel. +261 033 1269260
 
CEFA –The Seed of Solidarity
Bologna (Italy)
tel. +39 051 520285 
info@cefaonlus.it – www.cefa.bo.it 
 
CET Sur – Corporación de Educación y Tecnología para 
el Desarrollo del Sur
Tomé (Chile)
tel. +56 41 2656756 /2656734 - www.cetsur.org
 
Réseau Cohérence – Cohérence pour un 
Développement Durable et Solidaire
Lorient (France)
tel. +33 02 97849818 
www.reseau–coherence.org 


EOSA - Ethio Organic Seed Action
Addis Abeba (Ethiopia)
tel. +251 11 5502288 
eosa1@ethionet.et
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Grupul de Initiativa Radu Anton Roman
Bucharest (Romania)
tel. +40 21 3123835
info@targultaranului.ro - www.targultaranului.ro
 
Intercooperation – Delegation Madagascar
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 202261205/2233964
intercop@iris.mg – www.intercooperation–mg.org
 
Mauritanie 2000
Nouakchott (Mauritania)
tel. +222 5256128/5746850 
Ongmauritanie2000@mauritel.mr
 
Migrations & Développement Maroc
Taroudannt (Morocco)
tel. +212 028854947 
md.maroc@migdev.org
 
Muoversi 
Parma (Italy)
muoversi.pr@gmail.com – muoversionlus.wordpress.com 


NECOFA - Network for Ecofarming in Africa
Kitale (Kenya)
tel. +254722647112
muhunyusk@yahoo.com – necofakenya@yahoo.com


Promotion du Développement Communautaire (P.D.Co.) 
Bandiagara (Mali)
tel. +223 2442111 - pdcomamadou@yahoo.fr
 
Rabat Malik association of Explorers 
Tashkent (Uzbekistan) 
tel. + 9987 277–9423 
rabatmalik@gmail.com – www.rabatmalik.freenet.uz
 
Re.Te.
Grugliasco - Turin (Italy)
tel. +39 011 7707388 / 7707398  
network@arpnet.it – www.networkOng.org
 
Rural Tourism (Otdyh v derevne)
Minsk (Belarus)
tel. + 375 17 251 00 76 
info@ruralbelarus.by – www.ruralbelarus.by
 
Smart Initiative
Kitale (Kenya)
tel. +254720471715 - smartinitiative@yahoo.com


Time for Africa
Udine (Italy)
tel. +39 0432281009
www.timeforafrica.it
 


UCODEP
Arezzo (Italy)
tel. +39 0575 401780 
info@ucodep.org – www.ucodep.org


Univers Sel
Guérande (France)
tel. +33 02 40424213
www.universsel.org
 
FOUNDATIONS


Adept Foundation
Brasov (Romania)
tel. +40 722983 771 
cristi@adeptfoundation.org
 
Aga Khan Foundation
Geneva (Switzerland)
tel. +41 22 9097200 
 
Avina Foundation 
Hurden (Switzerland)
tel. +41 55 4151111 
foundation@avina.net – www.avina.net
 
Efico Foundation
Antwerp (Belgium)
tel. +32 03 233 78 65
chantal.lhermite@eficofoundation.org – www.eficofoundation.
org


Fondation du Sud
Agadir (Morocco)
tel. +212 05 28829480 
info@fondationsud.org – www.fondationsud.org


Hariri Foundation 
Beirut (Lebanon)
tel. + 961 3377788
info@harir-foundation.org.lb - www.hariri–foundation.org.lb


Heks, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
Zurich (Switzerland)
tel. +41 44 3608800
info@heks.ch - www.heks.ch
 
Navdanya Foundation 
New Delhi (India)
tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com – www.navdanya.org
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Kempen Heath Sheep Foundation
Heeze (Netherlands)
tel. +31 040 2240444 - www.akdn.org
 
Fundación Proteger
Santa Fé (Argentina)
tel. +54 342 4558520 
rios.proteger@arnet.com.ar – www.proteger.org.ar


Pro Specie Rara 
Foundation for the sociocultural and genetic diversity of plants 
and animals
Aarau (Switzerland)
tel. +41 62 8320820 
info@prospecierara.ch – www.prospecierara.ch
 
René Moawad Foundation
Beirut (Lebanon)
tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb
 
Stiftung Drittes Millennium
Zurich (Switzerland)
tel. +41 044 2120001 
info@stiftung3m.org – www.stiftung–drittes–millennium.com
 
The Christensen Fund
Palo Alto (USA)
tel. +1 650 3238700 
info@christensenfund.org – www.christensenfund.org
 
The Iara Lee and Georg Gund Foundation
Cleveland (USA)
tel. +1 2162413114 
info@gundfdn.org – www.gundfdn.org
 
Trace Foundation
New York (USA)
tel. +1 2123677380 
info@trace.org – www.trace.org


FAIR TRADE


Alter Eco
Paris (France)
tel. +331 01 47423220 
nordsud@altereco.com – www.altereco.com
 
Commercio Alternativo
Ferrara (Italy)
tel. +39 0532 774811 
info@commercioalternativo.it - www.commercioalternativo.it
 
Ctm Altromercato
Verona (Italy)


tel. +39 045 8008081 
info@altromercato.it - www.altromercato.it
 
Equoqui
Grinzane Cavour (Italy)
tel. +39 333 8376577
info@equoqui.it – www.equoqui.it


Fairtrade Italia Consortium
Padova (Italy)
tel. +39 049 8750823 
info@fairtradeitalia.it – www. fairtradeitalia.it


Libera Terra 
Palermo (Italy)
tel. +39 091 8577655 
www.liberaterra.it
 
Libero Mondo
Cherasco (Italy)
tel. +39 0172 499169 
www.liberomondo.org


Pausa Café Cooperative 
Turin (Italy)
tel. +39 011 19714278
info@pausacafe.org – www.pausacafe.org 


Scambi Sostenibili
Palermo (Italy)
tel. +39 348 8741515 
www.scambisostenibili.it


UNIVERSITIES


American University of Beirut
Beirut (Lebanon)
tel. +961 1 340460/350000 
www.aub.edu.lb


Politecnico of Turin
Faculty of Architecture
Turin (Italy)
tel. +39 011 564 5901 
www.polito.it


Université du Vin
Suze la Rousse (France)
tel.  +33 0475972130 
www.universite–du–vin.com


Université européenne des Saveurs et des Senteurs
Forcalquier (France)
tel. +33 0492725068 - contact@uess.fr – www.uess.fr 
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University for Belarus Art and Culture
Department of Ethnography
Minsk (Belarus)
tel. +375 (17) 2228306 


University of Buenos Aires
Faculty of Agriculture
Buenos Aires (Argentina)
tel. +54 11 45248000
www.agro.uba.ar
 
University of Catania
Faculty of Animal Sciences
Catania (Italy)
tel. +39 095 234307
www.unict.it


University of Gastronomic Sciences
Pollenzo, Piedmont (Italy)
tel. +39 0172 458511 
info@unisg.it – www.unisg.it


University of Gastronomic Sciences
Colorno, Reggio Emilia (Italy)
tel. +39 0521 811111 
colorno@unisg.it – www.unisg.it


University of Genoa
Faculty of Architecture
Genoa (Italy)
tel. +39 347 2483391 
www.arch.unige.it
 
University of Herat 
Faculty of Agriculture
Herat (Afghanistan)
www.Afganistan–schulen.de 
 
University of Kabul
Faculty of Agriculture
Kabul (Afghanistan)
www.achel.uwc.ac.za
 
University of Milan
Faculty of Agriculture, Department of Food Science, Technology 
and Microbiology (DiSTAM) 
Milan (Italy)
tel. +39 02 50316658 
distam@unimi.it – www.distam.unimi.it
 
University of Palermo 
Faculty of Agriculture, Department of Arboriculture
Palermo (Italy)
tel. +39 091 7049000 
www.agrariaunipa.it
 


University of Palermo
Faculty of Architecture
Palermo (Italy)
tel. +39 091 6230663
www.architettura.unipa.it 
 
University of Rabat 
Rabat–Chellah (Morocco)
tel. +212 037 673318 
presidence@um5a.ac.ma – www.emi.ac.ma/univ–MdV/


University of Turin
Faculty of Agriculture
Grugliasco, Turin (Italy)
tel. + 39 011 6708760/8761 
www.agraria.unito.it
 
University of Turin 
Faculty Veterinary Medicine, Department of Animal Pathology
Turin (Italy)
tel. +39 011 6709049 
www.veter.unito.it
 
University of Venice
Department of Urban Planning
Venice (Italy)
tel. +39 041 2571378
www.iuav.it


RESEARCH CENTERS, 
INSTITUTES AND SCHOOLS 


Center for Sheep and Goat Improvement
Cairo Montenotte, Piedmont (Italy)
tel. +39 019 599767 
mauriziobazzano.apasv@quipo.it


Central Botanic Garden of the Belarus National 
Academy of Sciences  
Minsk (Belarus)
tel. +375 172841484
cbg@it.org.by


Centre Culturel Tjibaou
Nouméa (New Caledonia)
www.adck.nc 


Cheese, Milk and Agrifood Technology Institute 
Moretta, Cuneo (Italy)
tel. + 39 0172 93564 


CRA – Commission for Research in Agriculture 
Department of Beekeeping and Sericulture
Bologna (Italy)
tel. +39 051 353103 - www.inapicoltura.org
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Duca degli Abruzzi Institute – Baldan
Padova (Italy)
tel. +39 049 620536 
www.ducabruzzi.it


National School of Cinema - Experimental Center for 
Cinematography 
Department of Animation
Chieri, Piedmont (Italy)
tel. +39 011 9473284 
www.csc–cinematografia.it/animazione


Gian Pietro Ballatore Consortium for Research in the 
Cereal Sector 
Palermo (Italy)
tel. +39 091 342953 
www.ilgranoduro.it
 
IAO - Overseas Agricultural Institute
Florence (Italy)
tel. +39 05550611
iao@iao.florence.it – www.iao.florence.it
 
Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
Tours (France)
www.iehca.eu


Instituto Hondureño del Café (IHCAFÈ)
Santa Rosa de Copan (Honduras)
tel. +54 6620209
ihcafesantarosa@yahoo.es


Instituto Morro da Cutia (IMCA)
Montenegro, Rio Grande do Sul (Brazil)
tel. 555136496087/  555136492440
morrodacutia@morrodacutia.org


Instituto Teko Arandu 
São Paolo (Brazil)
tel. +55 11 59770000


Ipsaa Conte di Cavour 
Castelfranco Veneto, Treviso (Italy)
tel. +39 0423 490615 
castelfranco@ipsaa.it


Ligurian Observatory for Fishing and the Environment 
Genoa, Liguria (Italy)
tel. +39 010 584368 
www.olpa.info


Malva-Arnaldi School of Agriculture 
Bibiana, Piedmont (Italy)
tel. +39 0121 559459 – +39 0121 55618
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/bibia.htm


Mediterranean Agricultural Institute 
of Bari (IAM)
Valenzano, Puglia (Italy)
tel. +39 080 4606204
www.iamb.it
 
R.R. Shredder Research Institute
Horticulture, Viticulture and Enology
Bostanlyk (Uzbekistan)


SOI – Italian Horticultural Society 
University of Florence
Sesto Fiorentino, Florence (Italy)
tel. +39 055 4574067/070 
soifi@unifi.it – www.soihs.it


NATURAL PARKS


Europarc Federation
Brussels (Belgium)
tel. +32 028930945 
www.europarc.org


National Park of Banc d’Arguin 
Nouadhibou (Mauritania)
tel. +222 5258542
pnba@mauritania.mr 
www.mauritania.mr/pnba


National Park of Cilento
Vallo della Lucania, Campania (Italy)
tel. +39 0974 719911 
www. pncvd.it
 
National Park of Cinque Terre
Riomaggiore, Liguria (Italy)
tel. +39 0187 920113 
www.parconazionale5terre.it
 
Regional Park of Corno alle Scale  
Pianaccio, Emilia Romagna (Italy)
tel. +39 0534 51761 
parco.corno@cosea.org – www.cornoallescale.it


National Park of Gargano
Monte Sant’Angelo, Foggia (Italy)
tel. +39 0884 568911/5579
ufficiostampa@parcogargano.it – www.parcogargano.it
 
National Park of Gran Sasso and Monti della Laga 
L’Aquila, Abruzzo (Italy)
tel. +39 0862 60521 
ente@gransassolagapark.it 
www.gransassolagapark.it
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National Park of Mananara-Nord 
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 20 2241554/38 
contact@angap.mg – www.parcs–madagascar.com/mananara


Regional Park of Madonie
Petralia Sottana, Sicily (Italy)
tel. +39 0921 684015 
www.parcodellemadonie.it
 
Regional Park of Prealpi Giulie 
Prato di Resia, Friuli Venezia (Italy)
tel. +39 0433 53534 


Regional Park of the Po Delta Emilia Romagna
Comacchio, Reggio Emilia (Italy)
tel. +39 0533 314003 
info@parcodeltapo.it – parcodeltapo@parcodeltapo.it


MINISTRIES 
AND GOVERNMENT BODIES


Arsi and Bale Rural Development Project (ABRDP)
Ethiopian–Italian development cooperation
Asella (Ethiopia)
tel. +251 0223312351
abrdp@ethionet.et


Brazilian Ministry of Agricultural Development
Brasilia (Brazil)
tel. +55 6120200888
www.mda.gov.br


Brazilian Ministry of Culture
Brasilia (Brazil)
tel. +55 6120242373 
www.cultura.gov.br


GTZ – Oromia 
Addis Abeba (Ethiopia)
tel. +251 011 5515014 
www.gtz.de


Italian Embassy in Addis Abeba
Addis Abeba (Ethiopia)
tel. +251 11 1235717
ambasciata.addisabeba@esteri.it 
www.ambaddisabeba.esteri.it
 
Italian Embassy in Beirut
Beirut (Lebanon)
tel. +961 5 954955 
amba.beirut@esteri.it - www.ambbeirut.esteri.it


Italian Ministry of Agricultural Policies 
Rome (Italy)
tel. +39 06 46651 
www.policiesagricole.it
 
Italian Ministry of Foreign Affairs, Italian Cooperation 
for Development
Rome (Italy)
tel. +39 06 36916316 +39 06 36916308
redazione.cooperation@esteri.it 
www.cooperationallosviluppo.esteri.it


Italian Ministry of Health 
Rome (Italy)
tel. +39 06 59941 
www.ministerosalute.it
 
North Brabant Provincial Authority 
s’Hertogenbosch (Netherlands)
tel. +31 0736812812 
www.brabant.nl
 
State Ecological Institution Eco–rosy
Rossonu (Belarus)
tel. +375 (0) 215941860
eko–rosy@tut.by


INTERNATIONAL ORGANIZATIONS


FAO – Food and Agriculture Organization
Rome (Italy)
tel. +39 06 57051
fao–hq@fao.org – www.fao.org
 
IFAD – International Fund for Agricultural Development
Rome (Italy)
tel. +39 06 54591
ifad@ifad.org


ILO – International Labour Organization
International training centre
Turin, Piedmont (Italy)
tel. + 39 011 6936111
communications@itcilo.org – www.itcilo.org
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PRESIDIA AND UNIVERSITIES


The Slow Food Foundation for Biodiversity and Italian Presidia 
are frequently subjects of interest for university students. Be-
low is a list of research theses and dissertations produced by 
students in the last few years.


University of Genoa
Faculty of Arts and Philosophy
Degree in Arts 
Historiography of Local Products. A case study: 
Roccaverano Robiola (in Italian).
Supervisor: Claudio Costantini
Candidate: Paola Nano
Year 1999/2000


University of Turin
Faculty of Political Science
Degree in International and Diplomatic Sciences
The Revival of Local Knowledge in a Global World. Slow 
Food’s cultural initiatives and entrepreneurial activity: 
the Presidia. Two case studies: Montébore and Roccave-
rano Robiola (in Italian)
Supervisor: Egidio Dansero
Candidate: Emanuela Busso
Year 2002/2003


University of Turin
Faculty of Economics
Slow Food in Sicily: analysis and promotion of Presidia 
in the Nebrodi area (in Italian) 
Supervisor: Erminio Borlenghi
Candidate: Gabriele Cena
Year 2002/2003


University of Turin
Faculty of Political Science
Argan Oil in Morocco: defense of biodiversity and reco-
gnition of the specificity of local areas in international 
Slow Food projects (in Italian) 
Supervisor: Egidio Dansero
Candidate: Augusta Roux
Year 2002/2003


University of Padua
Faculty of Sciences
Degree in Natural Sciences
Genetic Characterization of Populations of Native Vene-
to Poultry Breeds using Amplifed Fragment Length Poly-
morphism (AFLP) (in Italian) 
Supervisor: Federica Sandrelli
Candidate: Gabriele Baldan 
Year 2003/2004


University of Pisa
Faculty of Agriculture
Degree in Biological and Multifunctional Agriculture
The Definition of Production Rules: the case of Slow 
Food Presidia (in Italian) 
Supervisor: Mara Miele
Candidate: Francesca Baldereschi
Year 2003/2004


University of Milan
Faculty of Veterinary Medicine
Degree in Technologies, Animal Products and Product
Quality Slow Food and its Presidia: recognition and pro-
tection of native Italian pig breeds and their products 
(in Italian)
Supervisor: Maria Antonietta Paleari
Candidate: Laura Cappellato
Year 2003/2004 


University of Milan
Faculty of Agriculture
Degree in Food Sciences and Technologies
Compositional Characteristics of Amaranth and its Main 
Uses in the Food Sector (in Italian) 
Supervisor: Mara Lucidano
Candidate: Federica Catenacci
Year 2003/2004


Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa
Master in Valuation and Control of Quality 
Food Production  Biodiversity in Latin America: method 
for recognition and promotion of food products particu-
larly in Latin America (in Spanish) 
Supervisor: Giuseppe Turchetti
Candidate: A. Escobar Fonseca
Year 2003/2004


University of Siena
Faculty of Arts and Philosophy
Degree in Communication Science
Slow Food, Creative Communities and Tribal Marketing 
(in Italian)  
Supervisor: Fabrizio Maria Pini
Candidate: Francesca Socci
Year 2003/2004 


University of Turin
Faculty of Economics
University School of Business Management – Pinerolo
Protected Designation of Origin, Protected Geographi-
cal Indication and Promotion of Distinctive Local Pro-
ducts with Freedom of Circulation of Goods and Food 
and Wine Tourism (in Italian) 
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Supervisor: Leo Amato
Candidate: Valentina Turaglio 
Year 2003/2004


University of Trieste
Faculty of Arts and Philosophy
Degree in Sciences and Techniques of Interculturality 
Biodiversity and Local Cultures: the Slow Food Presi-
dium for Andean Corn in north-west Argentina (in 
Italian) 
Supervisor: Francesco Micelli
Co-Supervisor: Prof. Javier Grossutti
Candidate:  Giulia Ferrari
Year 2004/2005


University of Milan
Faculty of Veterinary Medicine
Degree in Technologies, Animal Products and Product Quality 
The Orbetello Lagoon: processes, products and fishing 
(in Italian) 
Supervisor: Maria Antonietta Paleari
Candidate: Elena Giunco
Year 2004/2005


University of Turin
Faculty of Agriculture
Degree in Agricultural Sciences and Technologies
The Cultivation of Coffee in the Department of Huehue-
tenango (Guatemala): an analysis of production costs 
and the post-crisis price situation (in Italian) 
Supervisor: Alessandro Corsi
Candidate: Francesco Imberti
Year 2004/2005


University of Turin
Faculty of Economics
Regional Marketing and Slow Food Presidia: a winning 
combination? The positive effects of a Presidium on the 
local area. The case of the Province of Cuneo (in Ita-
lian) 
Supervisor: Erminio Borlenghi
Candidate: Edgardo Manfredi
Year 2004/2005 


University of Milan
Faculty of Veterinary Medicine
Degree in Technologies, Animal Products and Product Quality 
Rediscovery of a Distinctive Local Product: red cattle 
and their products (in Italian) 
Supervisor: Maria Antonietta Paleari
Candidate: Maria Paola Savoldelli
Year 2004/2005


University of Turin
Faculty of Economics
Strategies for Protecting the Consumption of Distincti-
ve Local Products in a Global Society (in Italian) 
Supervisor: Anna Cugno
Candidate: Andrea Dellavalle
Year 2005/2006


University Suor Orsola Benincasa, Naples 
Authentic, Slow and Tribal – The case of Slow Food in a 
Mediterranean marketing perspective (in Italian) 
Supervisor: Davide Borrelli
Candidate: Massimo Romano
Year 2005/2006


University of Gastronomic Sciences of Pollenzo and Colorno
Master in Food Culture
Communicating Quality Products Farmers’ Markets 
in Italy (in Italian) 
Candidate: Pierluigi Frassanito
Year 2006/2007


University of Florence
The Role of Fairs in Promoting Traditional Local Products 
(in Italian) 
Supervisor: Giovanni Belletti
Candidate: Dario Ricci
Year 2006/2007


University Cà Foscari of Venice
Faculty of Arts and Philosophy
Specialist Degree in Cultural Anthropology, Ethnology and Eth-
nolinguistics 
Women’s Cooperatives in South-East Morocco: 
the Slow Food Argan Oil Presidium (in Italian)  
Supervisor: Giovanni Dore
Candidate: Rebecca Roveda 
Year 2006/2007


University of Gastronomic Sciences, Pollenzo and Colorno
Master in Gastronomic Sciences and Quality Products
Support for the Development of a Network of Women’s 
Producer Cooperatives in Morocco: an Italian-Moroccan co-
operative venture for the Argan Oil Presidium (in Italian) 
Candidate: Rebecca Roveda
Year 2006/2007


University of Turin
Faculty of Arts and Philosophy
Degree in Intercultural Communication
Questions of Origin. Culture of Sustainable Food: 
a Brazilian experience (in Italian) 
Supervisor: Francesco Remotti
Candidate: Tania Toniolo
Year 2006/2007
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University of Gastronomic Sciences, Pollenzo and Colorno
Degree in Gastronomic Sciences
Chestnuts in the Tecci of Calizzano and Murialdo: 
economic examination of a Presidium (in Italian) 
Supervisors: Claudio Malagoli and Bruno Scaltriti
Candidate: Enrico Bonardo
Year 2007/2008


University of Gastronomic Sciences of Pollenzo and Colorno
Degree in Gastronomic Sciences
Commercial Development of a Product (Cornmeal Biscu-
its) through Sensory and Consumer Science Techniques 
(in Italian) 
Supervisor: Sebastiano Porretta
Candidate: Federica Frigerio
Year 2007/2008


University of Turin
Faculty of Medicine and Surgery
Degree in Dietetics
Bromatological Analysis and Nutritional Evaluation 
of Widely-Used Industrial Food Products Compared to 
Slow Food Presidia (in Italian) 
Supervisor: Andrea Pezzana                                                                   
Candidate: Zaira Frighi
Year 2007/2008


University of Gastronomic Sciences, Pollenzo and Colorno
Master in Gastronomic Sciences and Quality Products
Coffee, Essence of the Global World: quality for freedom 
(in Italian) 
Candidate: Mariana Guimaraes
Year 2007/2008


University of Turin
Faculty of Foreign Languages and Literature 
Degree in Foreign Languages for International 
Communication 
Terra Madre and the Salone del Gusto in Turin: a cultural 
and social journey to the roots of food (in Spanish)
Supervisor: Veronica Orazi
Candidate: Erika Inz
Year 2007/2008


Urbino Institute for Industrial Design 
Eating Well. Gastronomy, Culture and African Traditions 
(in Italian)
Supervisor: Sandro Natalini
Candidate: Alice Lotti
Year 2007/2008


University of Gastronomic Sciences, Pollenzo and Colorno
Master in Gastronomic Sciences and Quality Products
Food Education. Slow Food: the rebuilding 
of taste memories in the education system (in English)
Candidate: Amy Lim Mai
Year 2007/2008


University of Gastronomic Sciences, Pollenzo and Colorno
Degree in Gastronomic Sciences 
Small Coastal Fishing Communities in the Mid-Adriatic: 
relationship between occupations and products 
(in Italian) 
Supervisor: Silvestro Greco
Candidate: Maria Elena Sidoti
Year 2007/2008


University of Turin 
Faculty of Foreign Languages and Literature
The Slow Food Presidia: creating an image and distribu-
ting the product
Supervisor: Laura Bonato 
Candidate: Elisa Avataneo
Year 2008/2009 
 
University of Bologna
Faculty of Political Science 
Specialized degree in Cooperation and Development 
Food Sovereignty through Slow Food Presidia: a case 
study of Huehuetenango Highlands Coffee
Supervisor: Andrea Segrè
Co-supervisor: Luca Falasconi
Candidate: Ania Pettinelli
Year 2008/2009


University of Turin
Faculty of Agriculture 
The promotion of Resources in North-West Africa: 
the case of Dogon Somé 
Supervisor: Cristiana Peano
Candidate: Elisa Mascetti
Year 2008/2009


University of Bologna
Faculty of Political Science
Research Doctorate in International Cooperation 
and Policies of Sustainable Development
Politics and International Cooperation in Slow Food
Supervisor: Andrea Segrè
Candidate: Alberto Grossi
Year 2008/2009
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DOCUMENTARIES, VIDEOS AND MOVIES


2001
Belìce Vastedda, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Castelvetrano Black Bread, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Fabriano Salame, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Gargano Citrus Fruit, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Gargano Podolico Caciocavallo, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
NotoAlmonds, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Menaica Anchovies, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Monti Sibillini Pecorino, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Ragusano, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
San Marzano Tomato, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Serra de’ Conti Cicerchia, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Tenera Ascoli Olive, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
The Last Link, directed by Tim Kahn, NABO (North American Basque Organizations)
Vallesina Fig Cake, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Vesuvius Apricot, directed by Marco Bolasco for Gambero Rosso, 2001
Béarn Mountain Cheese (now a Presidium), 2001


2002
Cinque Terre, a threatened ecosystem, directed by Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (Swiss TV channel). A documentary on the Cinque 
Terre Sciacchetrà Presidium, 2002
Mythical Meat, directed by Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (Swiss TV channel). A documentary describing four Presidia dealing with 
native breeds (Cinta Senese Pig, Piedmontese Cattle, Maremma Ox, Chianina Ox) and the Colonnata Lard Presidium, 2002


2004
Pedras Caliente, directed by Francisco Klimscha and Cristian Simón. A documentary on the Presidium for the Black-Bordered Oyster 
of Calbuco (Chile), 2004


2005
Bitto, the Perennial Cheese, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the Slow Food Foundation for 
Biodiversity. A documentary dedicated to the Bitto of the Bitto Valleys Presidium (Lombardy, Italy), 2005
Cacao, Food of the Gods, directed by Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (Swiss TV channel). A documentary on the Cacao Nacional 
Presidium (Ecuador), 2005
The Black Pig: the woods and the eople of Nebrodi, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the 
Slow Food Foundation for Biodiversity. A documentary on the Nebrodi Black Pig Presidium (Italy – Sicily), 2005
Manrique and the Odyssey of Coffee, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the Slow Food Founda-
tion for Biodiversity. A documentary on the Huehuetenango Highlands Coffee Presidium (Guatemala), 2005
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Olga, Paprika and the Curly-Haired Piglet, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the Slow Food 
Foundation for Biodiversity. A documentary on the Mangalica Sausage Presidium (Hungary), 2005
Fishing in Senegal, directed by A. Carboni. A documentary dedicated to small fishing communities in Senegal, 2005
Stories of Eels, Water and Fire, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the Slow Food Foundation 
for Biodiversity. A documentary on the Traditional Marinated Comacchio Valleys Eel Presidium (Emilia Romagna, Italy), 2005
Stories of Farms and Cattle in the Gargano Uplands, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in co-production with the 
Slow Food Foundation for Biodiversity. A documentary on the Gargano Podolico Caciocavallo Presidium (Puglia, Italy), 2005
Terra Madre, directed by Nicola Ferrero and Ugo Vallauri. A documentary dedicated to Terra Madre, 2005
The Wild Sheep, the Fox and Love, directed by Anne Magnussen. A documentary on Hilde Buer, sheep breeder from Villsau Sheep 
Presidium (Norway), 2005
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, produced by the Brazilian Ministry of Agriculture and the Umbu Presidium 
(Brazil)


2006
The Highest Cheese in the World, directed by Paola Vanzo and Andrea Cavazzuti. A documentary on the Yak Cheese Presidium 
(China), 2006
Imraguen Women’s Mullet Bottarga, directed by Remo Schellino. A documentary on the Imraguen Women’s Mullet Bottarga Pre-
sidium (Mauritania), 2006
Zeri Lamb - A Border Animal, directed by Valter Bencini, a co-production of Insekt and Raisat Gambero Rosso, 2006
Manoomin – The Sacred Food (2006) directed by Jack Riccobono, about the Anishinaabeg Manoomin Rice Presidium in the US and 
awarded at Berlinale Talent Campus as part of the Berlin International Film Festival, 2006 
Maremma, Land of Presidia, directed by Valter Bencini, a co-production of Insekt and Raisat Gambero Rosso, 2006
Sawasiray–Pitusiray, directed by Mariana Herrera Bellido, about the landscape and management of the Pampacorral Sweet Potato 
Presidium in Peru and awarded at Berlinale Talent Campus as part of the Berlin International Film Festival, 2006


2007
Vanilla, The Queen of Spices, directed by Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (Swiss TV channel). A documentary on the Mananara Vanilla 
Presidium (Madagascar), 2007
Langsom Mat (Slow Food), directed by Vanja Ohna. A documentary on the Møre og Romsdal Salted Cod Presidium (Norway), 
2007
As Fulôs do Sertão – As mulheres da caatinga fazendo econegócios, directed by Ricardo Malta for BPC Imagens. A documentary 
on the Umbu Presidium (Brazil), 2007
Um pé de que? Programa Umbu, directed by Leo Andrade, for Pindorama Filmes. A TV program on the Umbu Presidium (Brazil), 
2007 


2008
Café y Caffè, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi production in collaboration with the Slow Food Foundation for Biodiversity. A 
documentary on the Coffee Presidia (Guatemala), 2008
Café y Caffè: the Experience of the Slow Food Sierra Cafetalera Coffee Presidium, directed by Annamaria Gallone, a Kenzi 
production in co-production with the Slow Food Foundation for Biodiversity. A documentary on the Sierra Cafetalera Coffee Presidium 
(Dominican Republic), 2008
Fruit Preserves, directed by Remo Schellino. A documentary on the production of quality fruit preserves, 2008
The Earth is a Mother, directed by Santo della Volpe. A documentary on small fishing communities in Senegal, 2008


2009
100 Days Between Heaven and Earth, directed by Dario Leone in collaboration with the University of Gastronomic Sciences and 
edited Slow Food as part of the European Promo Terroir project. A short film on the Italian and French cross-border Presidia (Italy), 
2009


Terra Madre People, directed by Slow Food, studio Bodà production. Presenting the small farmers, herders, fisherpeople, cooks, 
students and academics brought together at Terra Madre, 2009.


The world premiere of Italian director Ermanno Olmi’s documentary Terra Madre was presented at the Berlinale International Film 
Festival on February 6, 2009. In this production inspired by the Terra Madre network of food communities, Olmi delivered a powerful 
message about the critical issues facing food, and their economic, environmental and social implications. 
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PRESS REVIEW


Articles that focus on the Slow Food Foundation’s projects are published regularly. Here are some examples:
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Your support will help us to:


Preserve threatened foods and strengthen local economies 


Connect and empower farming communities in the Terra Madre network


Provide small grants for food and taste education projects 
around the world


©
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Slow Food  supports local and 
sustainable food systems. Help us achieve        
our concrete solutions for change.


By donating today, you will help us further 
these concrete solutions for change


Donate now www.slowfood.com/donate


www.slowfood.com
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Tiempo de calidad: involucrar a los estudiantes en tiempos de inmediatez  


Maurice Holt  


Profesor Emérito de Educación, Universidad de Colorado, Denver  


mjh@fixedpoint.org 


 


VIII Jornades Maria Rúbies • Viure i educar en el temps 


 


Estamos ciertamente en la era de la inmediatez. Hace unos días leí en el anuncio de una 


aseguradora de automóviles: «¡Le damos una cotización por su coche en un minuto!» —como si el 


trato más rápido fuese el mejor. Un anuncio de Samsung proclama: «¡La impaciencia es una 


virtud!» Por supuesto, se trata de un chiste. ¿No es así? Pero ¿están seguros? Incluso los chistes 


pueden contribuir a crear este clima de acción y satisfacción inmediatas. Después de todo, la 


gratificación aplazada es la verdadera virtud, y sin ella no nos molestaríamos en aprender nada. 


Nos pasaríamos el día entero comiendo helado de chocolate. Pero esto es un asunto serio.  


 


En primer lugar, Samsung tiene razón desde su propio  punto de vista: mientras más rápido 


vendan sus productos mejor aspecto tendrá su balance de situación. El tiempo es dinero. Y un 


mayor volumen de ventas en menos tiempo hace que el propio tiempo sea más valioso y se 


convierta en una mercancía. A medida que se incrementa el valor del tiempo, cualquier actividad 


que requiera de tiempo para ser realizada se hace más costosa. En 1960, un refrigerador 


doméstico costaba aproximadamente el siete por ciento de un salario medio; hoy en día asciende a 


menos del uno por ciento. La fabricación de neveras es ahora mucho más mecanizada.   Pero la 


historia es muy distinta si consideramos un servicio como el despacho de correo postal.   Hasta 


hace muy poco, en las poblaciones de Inglaterra el correo era entregado y recogido dos veces al 


día. Ahora las cartas llegan tarde, una sola vez al día y su envío es mucho más costoso. Con el 


paso del tiempo las máquinas se abaratan, pero la mano de obra se encarece.  


 


En otras palabras, los maestros son más caros cada año. Por tanto, no debe sorprendernos que 


los políticos hablen de la eficiencia y la efectividad, y de sus intenciones de otorgar a cada 


estudiante un ordenador y de hacer posible lo interactivo.  Pero, tal y como lo ha señalado un 


colega, podemos hablar de lavavajillas que sean efectivos, pero cuando probamos una copa de 


vino de Rioja no solemos referirnos a su efectividad.  Hablamos de unas cualidades que son 


difíciles de medir: del aroma, el color y la complejidad que nos transmiten su riqueza y su sabor, así 


como la sensación de placer que nos produce. Lo que valoramos son sus cualidades intrínsecas, y 


de esta misa manera debemos valorar la educación. Si un estudiante escribe un buen ensayo, lo 


que esperamos es que éste aprecie la comprensión que ha adquirido en el proceso de producción 


del ensayo. La nota obtenida es efímera y tiene valor simbólico únicamente. Pero aquello que ha 
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aprendido perdura para siempre. La enseñanza no es un acontecimiento mecánico; la aplicación 


del lenguaje de los negocios y del comercio al trabajo que se hace en los centros de enseñanza 


nos hace caer en el más burdo reduccionismo. Pone en evidencia el lamentable malentendido que 


existe acerca de la finalidad que tienen las escuelas.  


 


La tecnología puede comportar enormes beneficios, pero por lo general hay un precio que pagar 


por ello. Hace 150 años el primer ferrocarril unió Londres con Plymouth de manera directa, lo que 


constituyó un logro notable celebrado en canciones y bailes. Pero había un inconveniente. Los 


relojes de Plymouth estaban exactamente una hora por detrás de los relojes de Londres porque 


Plymouth se encontraba 300 kilómetros más al oeste. De manera que los relojes de Plymouth 


reflejaban el movimiento del sol. Y de pronto todo cambió: El tren de Plymouth tenía que ceñirse a 


la hora de Londres, es decir, una hora por delante de la hora que solía ser. Los desayunos en 


Plymouth nunca volvieron a ser los mismos desde entonces. Es verdad que el tren hizo figurar a 


Plymouth en los mapas, pero también cambió la manera de vivir de todos. Las exigencias de la 


modernidad pueden también cambiar nuestras vidas.   


 


Si seguimos hablando de trenes un poco más, vemos que en Inglaterra el sistema ferroviario es 


actualmente administrado por varias compañías privadas y que el Gobierno requiere a éstas que 


sus trenes lleguen puntualmente.  


 


Si no lo hacen, son sancionadas con penas y, por tanto, los horarios admiten la posibilidad de 


retrasos.  Lo que domina es la motivación por las ganancias: muchos trenes están atestados e 


incluso la seguridad tiene un coste alto. Este es el resultado de la adopción de los principios del 


libre mercado en los que los servicios son juzgados en función de su rendimiento y empleando 


alguna modalidad de evaluación para determinar la responsabilidad. Se trata del lenguaje de la 


efectividad, pero ¿estamos mejor que antes? En realidad no es así, porque los ordenadores se 


aseguran de que los trenes más convenientes sean siempre los más caros, y los trenes son 


retrasados de manera deliberada.  


 


Estos dudosos principios están siendo aplicados en la educación —las escuelas son cada vez más 


juzgadas mediante el lenguaje del mercado. El rendimiento debe ser numéricamente definido 


porque el procesamiento de datos se realiza digitalmente, comparando las puntuaciones de los 


alumnos y los centros. Generalmente la evaluación de las actividades del alumno constituye el 


método para determinar el rendimiento alcanzado; ésta se realiza de preferencia con preguntas 


tipo test de opción mútliple que abordan unos tópicos específicos susceptibles de ser puntuados 


por una máquina.  Por lo general la responsabilidad se basa en unos objetivos numéricos: en 


lengua y matemáticas, el equivalente a la puntualidad de los trenes sería el porcentaje de alumnos 


que alcancen una determinada puntuación agregada en sus pruebas.  
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Se pueden expresar diversas objeciones a este enfoque, tanto si se aplica a los trenes como a los 


estudiantes.  En primer lugar, es reduccionista: la administración de un buen centro de enseñanza 


implica mucho más que el logro de buenos resultados en unas pruebas de carácter superficial. En 


segundo lugar, se basa en resultados y no aborda los procesos, es decir, la manera en que 


alumnos y docentes se implican en el currículo. Y en tercer lugar, es un modelo mecanicista que se 


ocupa del empleo más eficiente del tiempo en lugar de observar la calidad de lo que resulta por 


efecto de la implicación de alumnos y docentes.Todas estas constituyen objeciones de peso a un 


enfoque que surgió en los años 70 del siglo pasado, a partir del trabajo de los economistas 


neoliberales americanos que buscaban un mejor funcionamiento del capitalismo. El supuesto que 


subyace a este modelo es el de considerar el comportamiento humano en pro del beneficio propio 


como una constante. De allí que la cultura del premio esté en alza, lo que supone que las personas 


realizamos el máximo esfuerzo únicamente si conseguimos una recompensa. Y así los bancos 


alientan operaciones arriesgadas en el mercado de valores con la esperanza de obtener grandes 


ganancias de capital. En lo tocante a educación, este modelo conduce a una pobre percepción de 


las relaciones entre alumnos y docentes y a la publicación de los resultados de las pruebas en el 


entendido que la competencia entre centros conducirá a un mejoramiento. Se toma a los centros 


por equipos de fútbol. 


 


Se presupone entonces que el carácter, los intereses o las habilidades de los docentes carecen de 


importancia por sí mismos: sólo importan los resultados que producen. El concepto de realizar un 


buen trabajo por el simple hecho de hacerlo, con el fin de alcanzar una satisfacción personal y un 


beneficio mucho mayor para el estudiante, resulta irrelevante. Los docentes se han convertido en 


burros: sólo funcionan si se les azuza con el palo o se les motiva con la zanahoria. Bajo este 


régimen, el tiempo está subordinado a los resultados requeridos.  El rendimiento cobra mayor 


importancia que la comprensión que, de cualquier modo, no puede ser determinada ni mucho 


menos medida. En este contexto, lo único que importa es la respuesta correcta. No hay tiempo 


para hablar de cuestiones relacionadas, hacer un seguimiento a los comentarios de los alumnos o 


especular sobre otras posibilidades. En otras palabras no se dispone de un tiempo dedicado a 


mejorar el proceso de aprendizaje. Se vive más bien en un ambiente de urgencia e incluso de 


auténtico temor: el profesor debe cumplir con unos requerimientos y, de hecho, podría ser juzgado 


por los resultados de sus alumnos. Esta es una de las grandes propuestas del actual del gobierno 


de Obama en EE UU, que también apoya el año escolar más largo.  Y esto es política para el 


profesorado. Pero existe una cosa que se le escapa: lo que importa es de qué manera se usa el 


tiempo. 


 


Pero este enfoque neoliberal no es un invento nuevo  —tiene su origen en el siglo XVIII. El libre 


mercado constituye la manera más obvia y primitiva de administrar una organización. En Inglaterra 
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condujo a la South Sea Bubble (la célebre burbuja financiera de 1711) y a la promulgación de 


nuevas leyes. En el siglo XIX surgió la nueva industria del ferrocarril, y en un principio, estas 


empresas operaban bajo los lineamientos del libre mercado. Los gerentes eran grandes 


personalidades que tomaban todas las decisiones; los trabajadores, por su parte, eran máquinas 


que seguían una serie de órdenes.  Pero al finalizar el siglo se produjo un cambio en esta 


situación. Se advirtió que las cosas funcionaban mucho mejor si se basaban en la confianza y no 


en el temor. Cada compañía de ferrocarril hacía alarde de una especie de orgullo militar que venía 


dado por su trabajo en equipo.  Los guardavías, por ejemplo, recibían la formación apropiada y en 


ellos se confiaba para la realización de un trabajo bien hecho en el que empleaban su propio 


criterio. Los gerentes eran la autoridad, pero no eran autoritarios. Se disponía de suficientes 


equipos para hacer frente a las emergencias —el personal de guardia era considerado una buena 


inversión en tanto que permitía mantener el movimiento de los trenes. De modo muy parecido,  


hasta hace poco los centros habían sido capaces de desarrollar por si solos un espíritu cooperativo 


y disfrutar de cierto grado de autonomía. 


  


Pero en los EE UU, de otro lado, se instituyó como norma el viejo modelo vertical, con una 


administración que es distinta y en una posición de jerarquía respecto de sus trabajadores. A 


comienzos del siglo XX se inventaron los estudios de productividad, que se aplicaron a las 


acciones de los trabajadores con el fin de hacer que fuesen lo más parecido a «máquinas bien 


aceitadas». Por supuesto, se trata de un enfoque conductista, y es posible decir que detrás de todo 


el énfasis puesto en los objetivos y los contenidos prescritos subyace una visión completamente 


conductista de la humanidad.  


 


¿Qué no podemos hacer las cosas de un modo diferente?. “¡Yes, we can!”. Y debemos agradecer 


a los americanos por su enfoque alternativo centrado en los procesos y no en lo resultados. Si se 


hacen las cosas bien, saldrán bien. La idea clave es asegurar que  todos los elementos que 


integran un proceso trabajen conjuntamente.  Desgraciadamente, la mayoría de empresas siguen 


usando el viejo enfoque de la gerencia por objetivos, centrado en llevar la contabilidad, o en los 


resultados finales.    ¿Por qué están en constante decadencia los grandes fabricantes americanos 


de coches?  Porque apuntan a la producción del mayor número posible de unidades en el tiempo 


más breve. ¿Y por qué es Toyota el fabricante de autos de más éxito en la actualidad, por su 


fiabilidad y rentabilidad?  Porque no se enfoca en la cantidad sino en la calidad, es decir, en el 


proceso y no en el producto.  


 


El doctor W.E. Deming fue el americano que enseñó esto a los japoneses después de la guerra.  


Les enseñó a considerar los procesos necesarios para el ensamblaje de un coche como un 


conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas a una misma finalidad: la de construir el mejor 


coche que fuera posible. Actualmente, esto se conoce como pensamiento holístico o sistémico. 
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Citando a Deming, un sistema es «una red de elementos interdependientes que funcionan 


conjuntamente para intentar cumplir con el objetivo de un sistema». En lo referente a la educación, 


comporta un enfoque en el currículo como el elemento más importante de la escuela. El currículo 


es la clave porque mediante éste queda definido lo que se enseña y cómo se enseña, y debe 


recoger también una opinión fundamentada. El currículum debe considerarse de manera integral y 


no como un conjunto de elementos inconexos. Esto se realiza de tres maneras distintas. Primero, 


debe prestarse atención a la manera en que el trabajo de cada año se conecta con el del año 


siguiente. Segundo, deben considerarse maneras de mejorar las conexiones entre los elementos 


del currículo —las asignaturas, los programas y las actividades) — distribuidos a lo largo de cada 


año. Tercero, se busca que los estudiantes penetren en las ideas clave, que piensen y reflexionen, 


que adopten modos de indagación disciplinada y que usen su imaginación. No es suficiente el 


conocimiento por sí solo, lo que importa es comprender. Es entonces cuando se activa nuestra 


facultad para conectar las cosas. El conocimiento, las destrezas, las actitudes y los valores toman 


parte, por supuesto. Pero solamente la comprensión nos abre la posibilidad de ser personas 


autónomas. Podemos decir que, sin duda, buscamos producir personas felices. Pero debemos 


tener en mente que los asesinos en serie también pueden ser felices haciendo su trabajo. Es 


importante conocer la manera de emitir juicios morales. 


  


En el pensamiento sistémico, lo que importa es la manera de emplear el tiempo. No es algo que se 


deba ser ahorrar,  sino más bien empleado; de hecho, explotado en todas sus posibilidades. 


Utilizaré otra vez una analogía para ilustrar mi argumento. Consideremos la cadena de montaje 


que configuró Henry Ford y que aún hoy sigue siendo el método dominante empleado en la 


fabricación de coches. La cadena debe moverse siempre y a la mayor velocidad posible. El tiempo 


era un mal necesario, su ahorro un sinónimo de buen trabajo.  Únicamente una emergencia 


nefasta podía justificar la suspensión de la cadena y la pérdida de tiempo. La decadencia de la 


industria del automóvil de EE UU se debe enteramente a esta actitud que degrada a sus 


trabajadores y socava la confianza. En la escuela, es como centrarse en las respuestas correctas e 


ignorar la verdadera naturaleza de la educación. ¿A quién le interesa tener un automóvil hermoso y 


reciente que funciona mal? 


 


La cadena de montaje de Toyota es muy diferente. Se desplaza de una posición de trabajo a otra, 


pero si un trabajador nota cualquier defecto, por más pequeño que sea, procede a tirar de una 


cuerda.  La cadena se detiene y se reúne el equipo de apoyo.  Una clave del análisis de Deming 


consiste en diferenciar entre dos clases de defectos en cualquier sistema: los que se deben a 


causas normales, como un tornillo defectuoso; y por otro lado, los que tienen su origen en causas 


especiales, como un error en el diseño en el que quizás dos superficies no encajen del todo.   El 


primer tipo de error es fácil de solucionar: una manera obvia de hacerlo sería encontrando un 


proveedor más fiable de tornillos y tuercas. El segundo es más grave y no ocurre con frecuencia. 
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Por ello se debe disponer de mucho tiempo  para examinar el defecto y llegar a la raíz del 


problema. Luego la cadena vuelve a ponerse en marcha y las piezas necesarias —guardabarros, 


ruedas y motores— se llevan a la cadena según las especificaciones de cada coche particular y en 


la secuencia que corresponda a la configuración del sistema.  La cadena de montaje es dispuesta 


de tal modo que no haya dos coches sucesivos que obedezcan a una misma especificación. El 


trabajo es más interesante y una sola cadena de montaje puede realizar el trabajo de varias. 


Toyota hizo la prueba de controlar el proceso mediante ordenadores, pero descubrió que éstos 


traían más complicaciones que lo que permitían hacer. Este sistema complejo funciona 


enteramente con etiquetas impresas o escritas a mano vinculadas a cada una de las unidades o 


vehículos.   


 


Si volvemos a la educación, podremos notar que él desempeño de cada alumno en un día y en un 


curso escolar obedece a la estructura de sistema cuyo primer objetivo se encamina a la formación 


de una persona educada. Opino que si un estudiante encuentra dificultades o sugiere una nueva 


idea que permita desarrollar aún más un argumento, el sistema debe proporcionar el tiempo 


necesario para proseguir la cuestión. Por supuesto, la diversidad entre los alumnos es infinita, 


mientras que el número de modelos que admite la cadena de montaje de Toyota será siempre 


limitado; pero no quisiera abusar de la analogía, pues no se trata de objetos sino de alumnos. Sin 


embargo, el paralelismo esencial es válido: debemos concentrarnos en los procesos, manejar los 


problemas personales, y también necesitamos pensar  en lo que nos gustaría que nuestros 


alumnos conozcan y comprendan una vez que finalicen su ciclo de educación obligatoria.  Si un 


alumno experimenta dificultades, éstas puede deberse a causas normales como es el caso de la 


incorrección aritmética. Incluso los adultos ingleses tienen problemas con el sistema decimal. (Y es 


mejor no preguntar por las fracciones). Pero si, de otro lado, se trata de un error del sistema, como 


en el caso de un diagrama incorrecto en una hoja de ejercicios, ello podría requerir una reunión de 


equipo para diseñar nuevamente algún segmento del curso. Es como el caso de una buena 


orquesta: los ejecutantes no están allí para tocar sus solos únicamente —están para apoyarse 


mutuamente.  


 


Pero la día de disponer de un tiempo para que una actividad sea una experiencia valiosa no es 


desde luego nada original. Es lo que cada padre quiere hacer por su hijo; es lo que todos los 


profesores esperamos encontrar en nuestra profesión elegida por vocación. No es fácil bajar el 


ritmo en una época regida por la inmediatez donde existen innumerables presiones para hacer 


todo más rápido.  Hace algunos años surgió en Italia un cuestionamiento a esta doctrina que se 


tradujo en el concepto de la«comida lenta» (slow food).  No trata solamente de cómo se prepara un 


plato despacio.  Se trata de usar los mejores ingredientes, volver a las viejas tradiciones y de crear 


unas comidas que sean socialmente placenteras para todos los comensales.  Ello concuerda 


totalmente con el énfasis que pone Deming en el proceso como un elemento clave para alcanzar la 
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calidad. Mi sugerencia iría en la línea de desarrollar la idea de «escuela lenta», lo que deriva de las 


mismas preocupaciones que tuvo Carlo Petrini respecto a la comida rápida. La administración de 


un centro de enseñanza no es cosa parecida a la confección de hamburguesas. La idea de un 


sistema que reúne a personas para un propósito común centrado en una actividad  por sí misma es 


inherente al concepto de slow food.  


 


Y cuando hablo de procesos me refiero al compromiso que adquieren alumnos y profesores, y a 


las maneras y los propósitos por los que éstos son llevados a término. Toda interacción que se 


produzca en cualquier entorno entre alumnos y profesor —o con un grupo de estudiantes— reviste 


importancia y será el reflejo del carácter del profesor y del contexto de aprendizaje:    a medida que 


se desarrolla el encuentro, se alentarán las preguntas y los comentarios. Cuando los alumnos 


trabajan en grupos y en un clima social y académico apropiados, se puede producir el tiempo de 


calidad —la conversación deviene un elemento de valor único porque ésta implica que se están 


compartiendo ideas, explicando las dificultades y creando nuevas pistas. Los alumnos aprenden de 


las más diversas maneras y en momentos diferentes, por lo que será mejor contar con la más 


variada gama posible de oportunidades de aprendizaje.  


 


La tarea del profesor consiste en estimular siempre —explicar, pero también lanzar un desafío; 


alentar y además  inventar nuevas posibilidades que inciten a la imaginación. El profesor recurre 


una serie de recursos para el aprendizaje, y a un repertorio de mecanismos y estrategias —no a un 


conjunto de preguntas que requieren respuestas específicas, sino más bien a un conjunto de 


respuestas y desafíos no estructurados que contribuyen a animar los encuentros espontáneos con 


los alumnos. De todo esto resultará un dibujo, un ensayo, una danza, un experimento científico o la 


solución de una ecuación. Todo ello ayudará al profesor a juzgar el esfuerzo y la comprensión del 


estudiante. Esta clase de opiniones pueden ser anotadas regularmente para el caso de cada 


estudiante y empleadas para determinar otros proyectos por venir y para dar a los padres cuenta 


de los progresos que hacen sus hijos. También hablamos de procesos cuando consideramos las 


deliberaciones entre grupos de profesores en las que éstos reflexionan sobre problemas e ideas 


que ameritan ser examinadas o realizadas. Un programa de humanidades deberá involucrar a 


especialistas en historia, geografía y lengua; en el caso de las artes escénicas, se requieren 


especialistas en arte dramático o en música; las actividades creativas demandarán expertos en 


cerámica, artesanía, bellas artes, etc. En lugar de dividir la jornada escolar en pequeñas unidades, 


las sesiones de una hora o más permiten una variedad de actividades y un mayor grado de 


concentración.  


 


Se trata de una manera distinta de mirar a la escuela, que deriva de la idea de un sistema y un 


proceso que responde a cada estudiante considerado individualmente y a medida que éste 


evoluciona. De inmediato se nos revela que la idea de un rendimiento, entendido como una sola 
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cifra que representa la complejidad del trabajo en la escuela es ajena a este enfoque y que 


verdaderamente carece de todo sentido. Nuestra meta no es alcanzar unos resultados uniformes 


basados en las necesidades de la economía mundial; el juicio que hagamos del trabajo realizado 


por un estudiante tiene implicaciones más profundas. Consideremos por un momento las clases de 


cerámica para estudiantes de secundaria: todos realizan un plato que se ciñe a determinados 


criterios generales, pero no se busca que todos hagan un producto exactamente igual; cada 


alumno tendrá su propia interpretación. O si consideramos las clases de humanidades, cuando se 


estudia el concepto de la ciudad estado en la Grecia antigua. Se dividirán en grupos pequeños y 


analizarán el funcionamiento de la democracia. Algunos alumnos tendrán mucho que decir; otros, 


dirán poco pero escribirán de manera convincente. Al discutir el trabajo de cada alumno 


individualmente, el profesor no actúa como un experto que prescribe respuestas correctas; más 


bien es como un artesano que aprecia una talla entre sus manos desde distintos ángulos. El 


rendimiento implica una actividad gobernada por fines predeterminados —se trata de la «calidad» 


sobre la que los políticos se complacen en hablar. Pero, como lo observó John Dewey, la 


educación no tiene otro fin que no sea ella misma.  


 


En cuanto a la evaluación, estamos ante un término que tiene connotaciones financieras, y no 


debe sorprendernos que los gobiernos recurran a los contables para pedir consejo sobre cómo 


administrar los sistemas educativos basados en resultados. La evaluación está relacionada con los 


balances generales y las ofertas de adquisición, que no tienen ninguna relación con la educación. 


Sin embargo, en la escuela lenta el cálculo se realiza a través del intercambio de ideas y la 


discusión de criterios. Ciertamente, es necesario que evaluemos a los alumnos: en las 


universidades medievales, cada alumno era evaluado por el profesor en conversaciones directas a 


viva voz; y este método no era exclusivo del ámbito académico. En 1661, Rembrandt pintó su 


cuadro «Los síndicos del gremio de pañeros» en el que se mostraba a los síndicos (oficiales de 


pruebas) realizando su trabajo de evaluación. Se observa a cinco caballeros barbudos vestidos con 


capas negras y blancos cuellos altos; llevan sombreros altos y dirigen al espectador la misma 


mirada severa con que el empresario textil debió haberse encontrado al ofrecerles sus paños para 


ser inspeccionados. Su trabajo consistía en ejercer el control de calidad de los finos tejidos de lana 


teñida fabricados por el gremio textil de Ámsterdam, y debían asegurarse de que cada bala tuviese 


la calidad requerida.  Seguramente fueron elegidos por sus pares y debieron enfrascarse en 


deliberaciones ante cada muestra antes de emitir su opinión. 


 


En la actualidad, todo sería cuestión de una inspección rápida y una copia digital impresa. Sería 


mucho más barato, pero ¿daría cuenta de toda la historia?  ¿Puede ello sustituir adecuadamente la 


acción de palpar la tela, imaginarla como una prenda de vestir y apreciar su verdadera calidad? No 


lo creo.  
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El concepto de “rendir cuentas”  es de reciente incorporación en el ámbito de la educación. Surgió 


en la década de 1970 cuando entre los políticos de derechas se popularizó el lenguaje de las 


auditorías de cuentas y el libre mercado.  El término era desconocido en la bibliografía sobre 


pedagogía hasta que la educación se politizó. Parecía inevitable aplicar a las escuelas el lenguaje 


de la contabilidad; de allí la necesidad de presentar resultados numéricos, de definir unos puntos 


de referencia que fuesen representativos de unos criterios preestablecidos y exigir que los centros 


cumpliesen con ciertas normas de medición que justificasen su existencia.  


 


La noción de «dar cuenta» resulta mucho más útil en este contexto, pues la educación es un 


proceso de actividad continua antes que uno de  producción de entidades delimitadas. Los padres, 


alumnos y docentes toman parte en un diálogo intermitente en el que se fomentan e ilustran los 


encuentros educativos. La escuela lenta debería permitir de manera natural este tipo de 


discusiones y resistirse a la urgencia de aplicar criterios numéricos con premura, tan característica 


de la era digital.  Lo que aquí se denomina escuela lenta es sencillamente la interpretación de un 


enfoque sistémico de carácter más general. Recurrimos a él a título indicativo, para explicar cómo 


podría idearse un enfoque de esta naturaleza.   


 


Quisiera ahora detenerme en lo que tal vez puede ser considerado como uno de los resultados 


más extraordinarios de nuestra estilo de vida en el que la transmisión de la información se produce 


con rapidez digital. Si bien hemos inventado una tecnología que nos ahorra mucho tiempo, hemos 


terminado estando más ocupados que nunca. Nuestras pausas para el café son más largas y 


podemos chatear con nuevas amistades; en cambio, ahora pensamos que nuestra propia identidad 


puede ser resumida en una página de Facebook que podemos utilizar para presentarnos 


digitalmente ante los extraños. Las consecuencias de esto no son siempre agradables. También 


disponemos de más tiempo para discutir ideas nuevas, pero preferimos leer un Blog o enviar un 


mensaje por e-mail o SMS. Y olvidamos que todo esto no nos protege de las miradas de curiosos 


en la Red.  Muchos profesionales trabajan ahora sesenta horas a la semana gracias a los teléfonos 


móviles, los iPhone, los Blackberry y los portátiles. Nuestras vidas se han convertido en una locura 


digital y algunas personas no consiguen separar su tiempo de trabajo de su tiempo libre.  Los 


investigadores dicen que nuestra estructura cerebral está cambiando como consecuencia de esta 


pesadilla digital, y sugieren que el trastorno de déficit de atención se ha convertido en la 


discapacidad de nuestros tiempos.  


 


Existe el peligro de desaparición de la distinción entre trabajo y ocio: las personas empiezan a 


sentirse más seguras en un entorno digital que en el mundo real de vicios y virtudes humanas, de 


observación y reflexión, de deliberar sobre posibilidades que entran en conflicto unas con otras. Lo 


cierto es que la propia noción del tiempo biológico está amenazada como consecuencia del mundo 


artificial y esclavizante de los dispositivos digitales. Aristóteles había planteado la pregunta de  si 
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trabajamos para vivir o si por el contrario vivimos para trabajar. Pero ¿qué pasa cuando la vida es 


sólo trabajar y el trabajo constituye la vida en si misma?  


 


¿Cuáles son, pues, las implicaciones de un mundo digital y su inmediatez opresiva para la 


organización de los centros educativos?  En todo ello existen cuestiones complejas que requieren 


ser cuidadosamente consideradas, y sin embargo, cualquier discusión sobre la implicación de los 


estudiantes en la era de la inmediatez debe considerarlos a ellos en primer término. Muchos son 


de la opinión que los centros deben sacar provecho de los nuevos dispositivos como, por ejemplo, 


la pizarra electrónica, que son en lo esencial grandes pantallas digitales situadas al frente del aula, 


para tomar el lugar de las conocidas alternativas de tecnología primitiva. Bajo esta sugerencia 


subyace una concepción rígida del aula como una caja cerrada y también de una educación que 


considera que todos los miembros de un aula observan un mismo objeto. Y no es sorprendente 


descubrir que, según las investigaciones, el uso de pizarras electrónicas no ha contribuido a un 


mejoramiento de los procesos de aprendizaje.  Prefiero pensar en actividades de aprendizaje como 


una variedad de disposiciones posibles que se emplean de manera flexible en función de la tarea 


que se tiene entre manos. 


También tengo mis reservas acerca de la superabundancia de ordenadores en las escuelas. 


Ciertamente los alumnos necesitan de ellos, pero no deben convertirse en un mero apéndice 


conectado a sus cerebros. Hay muchas conjeturas precipitadas acerca del uso de los ordenadores 


en las escuelas, y por ello deberíamos ser cautos al respecto. También se producen problemas 


similares con los teléfonos móviles, que son altamente indiscretos y hacen que las personas 


pierdan la concentración.   ¿Deberían ser estos prohibidos en los centros educativos?  Tiendo a 


pensar que sí y que, igualmente, los directores de los centros estarían encantados de no tener que 


contestarlos. Para administrar un centro con un enfoque en la calidad, es preciso disponer del 


máximo de tiempo posible.   


 


Algunas personas opinan que cada niño debe contar con su ordenador portátil propio, no sólo para 


realizar ciertas tareas en casa, sino también para acceder al profesor de manera que éste les 


ayude a resolver sus dificultades.  Otras personas van aún más lejos y dicen que sólo de este 


modo los profesores podrán trabajar estrechamente con lo padres. Debemos decidir si queremos 


considerar el hogar como una extensión del centro educativo, o si por el contrario, pensamos que 


la escuela tiene un carácter propio como lugar dedicado al aprendizaje y a la comprensión que está 


libre de las exigencias comerciales y las demandas transitorias de otros incidentes que no guardan 


relación con ella. Por mi parte, creo que la escuela tiene unos valores únicos y maneras distintivas 


de introducir al estudiante en la cultura que éste heredará. Y por cierto, Twitter y Facebook no 


forman parte de ésta.  
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Quisiera concluir resumiendo el argumento que he presentado. Nos hemos dejado encandilar por 


los milagros digitales en lugar de embarcarnos en deliberaciones tranquilas y pausadas. Algunos 


han pensado que la educación puede proceder únicamente sometiendo a prueba a los alumnos y 


usando los datos numéricos para determinar su conocimiento de unos contenidos 


predeterminados.  Algunos gobiernos han adoptado métodos de organización y prescripción 


vertical y asumen que el rendimiento del profesorado debidamente medido y evaluado es garantía 


de que éstos trabajarán a plena capacidad.  Yo he argumentado que estos métodos son precarios, 


basados en un modelo que ya ha sido desacreditado en el mundo de los negocios, y que no puede 


conducirnos a un auténtico mejoramiento.  Propongo en su lugar recuperar la fe en la capacidad 


que tienen los docentes de trabajar en equipo, desarrollando un currículo que sea el reflejo de un 


acuerdo sobre áreas generales de contenido antes que de resultados específicos; de docentes a 


quienes se confía la administración de un centro con la vista puesta en equipar a los alumnos con 


la comprensión que requieren frente a un mundo de constantes desafíos. Este mundo no reclama 


solamente conocimientos sino también opiniones.  


[06/10/09]  
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Probablemente, una verdad muy general en la historia del pensamiento humano la constituya el hecho de que 
los más fructíferos descubrimientos tienen lugar en aquellos puntos en los que se encuentran dos líneas de 
pensamiento distintas. Estas líneas pueden tener sus raíces en sectores muy diferentes de la cultura humana, 
en diferentes épocas, en diferentes entornos culturales o en diferentes tradiciones religiosas. Por ello, si tal 
encuentro sucede, es decir, si entre dichas líneas de pensamiento se da, al menos, una relación que posibilite 
cualquier interacción verdadera, podemos entonces estar seguros que de allí surgirán nuevos e interesantes 
descubrimientos. 
 


Werner Heisenberg 
 
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 
Este libro fue publicado por primera vez hace siete años y tuvo su origen en una experiencia que, como 
describo en el segundo prefacio, data ya de más de diez años. Por ello, me parece apropiado decir aquí 
algunas palabras a los lectores de esta nueva edición sobre las muchas cosas que durante estos años han 
sucedido -al libro, a la física y a mí mismo. 
Cuando descubrí los paralelismos existentes entre la visión del mundo de los físicos y la de los místicos -
paralelismos ya insinuados antes pero nunca explorados a fondo tuve la sensación de que simplemente estaba 
descubriendo algo que era totalmente obvio y que en el futuro sería del dominio público. Algunas veces, 
mientras escribía El Tao de la Física incluso sentí que el libro estaba siendo escrito a través de mí, más que 
por mí. Los acontecimientos posteriores confirmaron estas sensaciones. El libro fue recibido con gran 
entusiasmo en Inglaterra y en Estados Unidos. Pese a haber tenido una publicidad promocional mínima, su 
difusión fue muy rápida y hasta el día de hoy se han efectuado al menos doce ediciones en diferentes países. 
Como era de esperar, la reacción de la comunidad científica fue mucho más cautelosa, pero también en este 
campo el interés por las extensas implicaciones de la física actual es creciente. La aversión de los científicos 
modernos a aceptar las profundas similitudes existentes entre sus conceptos y los de los místicos no es una 
sorpresa, dado que el misticismo - al menos en Occidente- ha sido tradicionalmente relacionado -de manera 
totalmente equivocada- con cosas vagas, misteriosas y en absoluto científicas. Afortunadamente esta actitud 
está cambiando. A medida que el pensamiento oriental ha comenzado a interesar a un número de personas 
cada vez mayor y al haber dejado de ser considerada la meditación como algo ridículo o sospechoso, el 
misticismo está empezando a ser tornado en serio, incluso dentro de la comunidad científica. 
El éxito del Tao de la Física tuvo un fuerte impacto en mi vida. Durante los últimos años he viajado mucho, he 
dado conferencias ante neófitos y ante profesionales y he discutido las implicaciones de la "nueva física" con 
hombres y mujeres de todos los estratos. Estas discusiones me ayudaron enormemente a comprender el 
amplio contexto cultural del interés que el misticismo oriental ha despertado en Occidente durante los últimos 
veinte años. Ahora veo ese interés como parte de una tendencia mucho más amplia, que trata de contrarrestar 
el profundo desequilibrio existente en nuestra cultura, en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, en 
nuestros valores y actitudes y en nuestras estructuras políticas y sociales. La terminología china del ying y el 
yang me pareció muy adecuada para describir este desequilibrio cultural. Nuestra cultura ha favorecido los 
valores y actitudes yang o masculinas y ha descuidado sus contrapartes ying o femeninas, que le son 
complementarias. Hemos favorecido la autoeliminación a costa de la integración, el análisis sobre la síntesis, el 
conocimiento racional sobre la sabiduría intuitiva, la ciencia sobre la religión, la competencia sobre la 
cooperación, la expansión sobre la conservación y así sucesivamente. Este desarrollo parcial ha alcanzado ya 
un punto alarmante, ha llegado a constituir una crisis que presenta dimensiones sociales, ecológicas, morales y 
espirituales. 
No obstante, al mismo tiempo, estamos siendo testigos del inicio de un tremendo movimiento evolucionario, 
que parece ilustrar el antiguo refrán chino que dice: "Cuando el yang ha alcanzado su punto culminante, 
retrocede dejando paso al ying". Las décadas de los años 60 y 70 generaron toda una serie de movimientos 
sociales que parecían converger en una misma dirección. La creciente preocupación por la ecología, el intenso 
interés por el misticismo, el surgimiento de la conciencia feminista y el redescubrimiento de los enfoques 
holísticos sobre la salud y la curación, son todas manifestaciones de una misma tendencia evolucionaria. 
Todas ellas vienen a contrarrestar el excesivo énfasis puesto en lo racional, en las actitudes y los valores 
masculinos y tratan de recuperar el equilibrio entre los aspectos masculino y femenino de la naturaleza 
humana. Así, la conciencia de la profunda armonía existente entre la visión del mundo de la física y la del 
misticismo oriental, aparece ahora como parte integral de una transformación cultural mucho más amplia, que 
nos lleva a una nueva visión de la realidad, visión que requerirá un cambio fundamental en nuestros 
pensamientos, en nuestras percepciones y nuestros valores. En mi segundo libro El Punto Crucial exploro los 
diversos aspectos y las implicaciones de esta transformación cultural. 
El hecho de que los cambios que están teniendo lugar en nuestro sistema de valores va a afectar a muchas de 
nuestras ciencias puede resultar sorprendente para quienes creen en una ciencia objetiva, totalmente 
independiente de cualquier valor. Sin embargo, ello constituye una de las más importantes implicaciones de la 
nueva física. Las aportaciones de Heisenberg a la teoría cuántica, que trato con detalle en este libro evidencian 
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con toda claridad que el clásico ideal de la objetividad científica no puede ya mantenerse, y en este sentido, la 
física morfema está también haciendo tambalearse al mito que considera a la ciencia como algo totalmente 
ajeno a los valores. Los patrones y los esquemas que los científicos observan en la naturaleza están 
íntimamente relacionados con los patrones y esquemas existentes en sus mentes, con sus conceptos, sus 
pensamientos y sus valores. Así, los resultados científicos que obtengan, y las aplicaciones tecnológicas que 
investiguen, estarán todos ellos condicionados por sus propias estructuras mentales. Aunque gran parte de sus 
detalladas investigaciones no dependerán explícitamente de su sistema de valores, la estructura más extensa 
dentro de la que se realiza la investigación, nunca será independiente de tales valores. Por ello, los científicos 
no sólo tienen una responsabilidad intelectual sobre sus investigaciones, sino también una responsabilidad 
moral. 
Desde este punto de vista, la relación existente entre la física y el misticismo no es sólo muy interesante, sino 
también de extrema importancia. Los resultados de la física moderna han abierto a los científicos dos caminos 
muy diferentes. Nos pueden llevar -poniéndolo en términos extremos- al Buda o a la Bomba, y a cada científico 
le corresponde decidir qué conmino va a tomar. A mi manera de ver, en una época en la que casi la mitad de 
nuestros científicos e ingenieros trabajan para la industria militar, malgastando un enorme potencial de ingenio 
humano y creatividad en descubrir medios cada vez más sofisticados de destrucción total, el camino del Buda. 
el “camino con corazón”, nunca podrá ser excesivamente acentuado. 
La presente edición de este libro ha sido actualizada. incluyendo resultados de las más recientes 
investigaciones realizadas en el campo de la física subatómica. Para ello he cambiado ligeramente algunos 
párrafos del texto a fin de sintonizarlos con las nuevas investigaciones, y también he añadido al final del libro 
un nuevo capítulo, al que he titulado "Vuelta a la Nueva Física", en el que describo con detalle los nuevos 
descubrimientos de la física subatómica. Para mí ha sido una gran satisfacción comprobar, que ninguno de 
estos recientes descubrimientos ha invalidado nada de lo que escribí hace siete años. De hecho, la mayoría de 
ellos fueron ya anticipados en la versión original. Esto ha venido a reforzar la intensa creencia que me motivó a 
escribir este libro: que los temas básicos que utilizo en mi comparación entre la física y el misticismo, serán 
confirmados, más que invalidados por las futuras investigaciones. 
Además, ahora siento que estoy pisando un terreno mucho más firme con mi tesis, pues los paralelismos con el 
misticismo oriental están apareciendo no sólo en el campo de la física, sino también en la biología, en la 
psicología y en otras ciencias. Al estudiar las relaciones entre la física y estas ciencias he descubierto que la 
estructura de la teoría de sistemas provee una extensión natural de los conceptos de la física a otros campos. 
La exploración de los conceptos de sistemas en biología, medicina, psicología y en las ciencias sociales, que 
he realizado en El Punto Crucial me ha demostrado que el enfoque de los sistemas confirma los paralelismos 
existentes entre la física moderna y el misticismo oriental. Además, los nuevos sistemas de biología y 
psicología señalan otras similitudes con el pensamiento místico, al margen del campo estudiado por la física. 
Estas similitudes las trato en mi segundo libro, el cual incluye ciertas ideas sobre el libre albedrío, el 
nacimiento, la muerte, la naturaleza de la vida, de la mente, de la consciencia y de la evolución. La profunda 
armonía existente entre estos conceptos -tal como se expresa en el lenguaje de sistemas y sus 
correspondientes del misticismo oriental, es una impresionante evidencia de que la filosofía de las tradiciones 
místicas, también conocida cono "filosofía perenne", constituye una muy consistente base filosófica para 
nuestras teorías científicas modernas. 
 


Fritjof Capra Berkeley, Junio de 1982 
 


PREFACIO A LA PRIMERA EDICION 


 
Una hermosa experiencia que tuve hace cinco años me situó en el camino que más adelante me llevaría a 
escribir este libro. Estaba yo una tarde de verano sentado frente al océano, con el sol ya declinando. 
Observaba el movimiento de las olas y sentía al mismo tiempo el ritmo de mi respiración, cuando de pronto fui 
consciente de que todo lo que me rodeaba parecía estar enzarzado en una gigantesca danza cósmica. Como 
físico, sabía que la arena, las rocas, el agua y el aire que había a mi alrededor estaban formados por vibrantes 
moléculas y átomos y que estos, a su vez, se componían de partículas que interactuaban unas con otras 
creando y destruyendo a otras partículas. También sabía que la atmósfera de la Tierra es bombardeada 
continuamente por una lluvia de "rayos cósmicos", partículas de alta energía que sufren múltiples colisiones al 
penetrar en la atmósfera. Todo esto me resultaba conocido por mis investigaciones físicas en el campo de la 
alta energía, pero hasta aquel momento sólo lo había experimentado a través de gráficos, diagramas y teorías 
matemáticas. Sin embargo, sentado en aquella playa, mis anteriores experiencias cobraron vida; "vi" cascadas 
de energía que llegaban del espacio exterior, en las que las partículas eran creadas y destruidas siguiendo una 
pulsación rítmica. "vi" los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando en aquella danza cósmica 
de energía; sentí su ritmo y "oí" su sonido, y en ese momento supe que aquélla era la Danza de Shiva, el Señor 
de los Danzantes adorado por los hindúes. 
Hasta entonces había pasado por un largo entrenamiento en física teórica y había dedicado varios años a la 
investigación. Al mismo tiempo me interesé por el misticismo oriental y comencé a ver analogías entre dicho 
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misticismo y la física moderna. Me sentí especialmente atraído por los enigmáticos aspectos del Zen, que me 
recordaron los misterios de la teoría cuántica. Al principio, estas relaciones fueron un ejercicio puramente 
intelectual. Salvar el abismo entre el pensamiento racional analítico y la experiencia meditativa de la verdad 
mística fue, y todavía es, algo muy difícil para mí. 
Al principio me ayudaron "centrales de energía" que me enseñaron cómo la mente puede fluir en libertad y 
cómo las evidencias espirituales llegan por sí mismas, sin esfuerzo alguno, emergiendo de las profundidades 
de la consciencia. Recuerdo mi primera experiencia de este tipo. Después de años de pensamiento detallado y 
analítico, su llegada fue tan arrolladora que me hizo estallar en lágrimas, de un modo no distinto a Castaneda, 
volcando seguidamente mis impresiones en un trozo de papel. 
Más tarde me llegó la experiencia de la Danza de Shiva, que intenté captar en el montaje fotográfico que 
muestro en la página 288. A esta experiencia siguieron otras parecidas que me ayudaron a darme 
gradualmente cuenta de que una nueva visión del mundo está comenzando a emerger desde la física 
moderna, en armonía con la antigua sabiduría oriental. Durante años tomé muchas notas y escribí algunos 
artículos sobre los paralelismos que iba descubriendo, hasta que finalmente resumí mis experiencias en el 
presente libro. 
Este va dirigido al lector interesado en el misticismo oriental, que no tiene necesariamente que saber nada 
sobre física. He intentado presentar los principales conceptos y teorías de la física moderna sin ningún tipo de 
matemáticas y en un lenguaje nada técnico; pese a ello, en su primera lectura algunos párrafos pueden parecer 
todavía difíciles al profano. Los términos técnicos que me he visto obligado a citar están todos ellos definidos 
allí donde aparecen por primera vez y, además, los relaciono en el índice al final del libro. 
Espero también que entre mis lectores haya físicos interesados en los aspectos filosóficos de la física que no 
hayan tenido todavía ningún contacto con las filosofías religiosas de Oriente. Hallarán que el misticismo oriental 
proporciona un consistente y hermoso esquema filosófico, en el que se pueden acomodar nuestras más 
avanzadas teorías sobre el mundo físico. 
En relación con el contenido del libro, es posible que el lector sienta una cierta falta de equilibrio entre las 
presentaciones de los pensamientos científico y místico. A medida que avance en la lectura, su comprensión 
de la física deberá ser cada vez mayor, pero quizás no se dé una progresión semejante en su entendimiento 
del misticismo oriental. Esto es algo que parece inevitable, ya que el misticismo es, antes que nada, una 
experiencia que no puede aprenderse en los libros. Cualquier tradición mística sólo podrá comprenderse en 
profundidad si uno se involucra totalmente en ella. Mi máxima aspiración en este sentido sería hacer que el 
lector llegara a considerar ese involucrarse como algo deseable y positivo. 
Mientras escribía este libro, mi comprensión del pensamiento oriental aumentó considerablemente, gracias en 
gran parte a dos hombres procedentes de Oriente. Estoy profundamente agradecido a Phiroz Mehta, por 
abrirme los ojos a muchos aspectos del misticismo hindú, y a mi maestro de T'ai Chi, Liu Hsiu Ch'i por 
introducirme en el taoísmo vivo. 
Me es imposible mencionar los nombres de todos aquellos -científicos, artistas, estudiantes y amigos- que me 
ayudaron a formular mis ideas a través de estimulantes discusiones. Sin embargo, creo que debo una especial 
gratitud a Graham Alexander, Jonathan Ashmore, Stratford Caldecott, Lyn Gambles, Sonia Newby, Ray Rivers, 
Joel Scherk, George Sudarshan y Ryan Thomas. 
Finalmente, siempre estaré en deuda con la señora Pauly Bauer-Ynnhof, de Viena por su generoso apoyo 
financiero en el momento en que más lo necesitaba. 
 


Fritjof Capra 
Londres, Diciembre de 1974 


 
I EL CAMINO DE LA FISICA 
 


Cualquier camino es sólo tu camino y no es vergonzoso, ni para uno mismo ni para los demás, abando-
narlo si así te lo dicta tu corazón... Observa detalladamente cada uno (le los caminos. Ponlos a prueba 
tantas veces como creas necesario. Luego pregúntate a ti mismo, y sólo a ti mismo, lo siguiente: "¿Tiene 
corazón este camino?" Si lo tiene, el camino es bueno; si no lo tiene, no sirve para nada. 


 
Carlos Castaneda (Las Enseñanzas de Don Juan) 


 
1 LA FISICA MODERNA, ¿Un camino con corazón? 


 
La influencia que la física moderna ha tenido en casi todos los aspectos de la sociedad humana es notable. Se 
ha convertido en la base de las ciencias naturales, y la combinación de las ciencias naturales y las ciencias 
técnicas ha cambiado fundamentalmente las condiciones de la vida sobre la tierra, tanto para bien copio para 
mal. En nuestros días, apenas hay una industria que no utilice de algún modo los resultados de la física 
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atómica, y la influencia que éstos han tenido en la estructura política del mundo por sus aplicaciones en el 
armamento atómico es de sobra conocida. Sin embargo, la influencia de la física moderna va mucho más allá 
de la tecnología. Se extiende al campo del pensamiento y de la cultura, donde ha generado una profunda 
revisión de nuestros conceptos sobre el universo y de nuestra relación con él. La exploración de los mundos 
atómico y subatómico llevada a cabo durante el siglo XX ha puesto de manifiesto la antes insospechada 
estrechez y limitación de las ideas clásicas y ha motivado una revisión radical de muchos de nuestros 
conceptos básicos. Así, el concepto de materia en la física subatómica, por ejemplo, es totalmente diferente de 
la idea tradicional asignada a la sustancia material en la física clásica. Lo trismo ocurre con los conceptos de 
tiempo, espacio, causa y efecto. Y dado que nuestra perspectiva del mundo está basada sobre tales conceptos 
fundamentales, al modificarse éstos, nuestra visión del mundo ha comenzado a cambiar. 
Estos cambios, originados por la física moderna, han sido ampliamente discutidos durante las últimas décadas 
tanto por físicos como por filósofos, pero en raras ocasiones se ha observado que todos ellos parecen llevar 
hacia una misma dirección: hacia una visión del mundo que resulta muy parecida a la que presenta el 
misticismo oriental. Los conceptos de la física moderna muestran con frecuencia sorprendentes paralelismos 
con las filosofías religiosas del lejano Oriente. Aunque estos paralelismos no han sido todavía explorados en 
profundidad, sí fueron advertidos por algunos de los grandes físicos de nuestro siglo, cuando con motivo de sus 
conferencias en la India, China y Japón, entraron en contacto con la cultura del lejano Oriente. Las tres citas 
siguientes son un ejemplo de ello: 
 


Las ideas generales sobre el entendimiento humano... ilustradas por los descubrimientos ocurridos en la 
física atómica, no constituyen cosas del todo desconocidas, de las que jamás se oyera hablar, ni 
tampoco nuevas. Incluso en nuestra propia cultura tienen su historia y en el pensamiento budista e hindú 
ocupan un lugar muy importante y central. Lo que hallaremos es un ejemplo, un desarrollo y fin 
refinamiento de la sabiduría antigua.1 


 
Julius Robert Oppenheimer 


 
1 J. R. Oppenheimer, Science and the Common Understanding (Oxford University Press, Londres, 1954), págs. 8-9. 
 
 


De un modo paralelo a las enseñanzas de la teoría atómica... al tratar de armonizar nuestra posición 
corro espectadores y actores del gran drama de la existencia (tenemos que considerar) ese tipo de 
problemas epistemológicos, con los que pensadores como Buda y Lao Tse tuvieron ya que enfrentarse.2 


 
Niels Bohr 


 
 
2 N. Bohr. ,tome Physics and Human Knowledge (John Wiley & Sons, Nueva York, 1958), pág. 20. 


 
 


La gran contribución a la física teórica llegada de Japón desde la Última guerra puede indicar cierta 
relación entre las ideas .filosóficas tradicionales del lejano Oriente y la sustancia filosófica de la teoría 
cuántica3 


 
Werner Heisenberg 


 
3 W. Heisenherg. Physics and Philosophy (Allen & Unwin, Londres, 1963), pág. 725. 
 
 
La finalidad del presente libro es explorar esta relación existente entre los conceptos de la física moderna y las 
ideas básicas de las tradiciones religiosas y filosóficas del lejano Oriente. Veremos cómo los dos pilares de la 
física del siglo XX -la teoría cuántica y la teoría de la relatividad- nos obligan a ver el mundo del mismo modo 
que lo ve un hindú, un budista o un taoísta, y veremos también cómo esa similitud cobra fuerza cuando 
contemplamos los recientes intentos por combinar ambas teorías, a fin de lograr una explicación para los 
fenómenos del mundo submicroscópico: las propiedades y las interacciones de las partículas subatómicas de 
las que toda materia está formada. En este campo, los paralelismos y el misticismo oriental son más que 
sorprendentes y con frecuencia tropezaremos con afirmaciones que será casi imposible decir si fueron 
efectuadas por físicos o por místicos orientales. 
Cuando digo "misticismo oriental" me refiero a las filosofías religiosas del hinduismo, del budismo y del 
taoísmo. Aunque éstas comprenden un vasto número de sistemas filosóficos y de disciplinas espirituales 
sutilmente entretejidas, los rasgos básicos de su visión del inundo son idénticos. Tal visión no está limitada a 
Oriente, sino que en algún grado podemos hallarla en todas las filosofías con una orientación mística. El 
argumento de este libro podría, entonces, ser expresado de una forma más general, diciendo que la física 
moderna nos lleva a una visión del mundo que es muy similar a la de los místicos de todas las épocas y 
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tradiciones. Las tradiciones místicas están presentes en todas las religiones, y pueden encontrarse también 
elementos místicos en muchas escuelas filosóficas occidentales. Los paralelismos con la física moderna no 
sólo aparecen en los Vedas, en el I Ching o en los sutras del budismo, sino también en fragmentos de 
Heráclito. en el sufísmo de lbn Arabi y en las enseñanzas del brujo yaqui Don Juan. La diferencia entre Oriente 
y Occidente se encuentra en que en éste último las escuelas místicas siempre han jugado un papel marginal, 
mientras que en Oriente constituyen la corriente principal del pensamiento filosófico y religioso. Por lo tanto, 
para mayor sencillez, hablaré de la "visión oriental del mundo' y sólo ocasionalmente mencionaré otras fuentes 
del pensamiento místico. 
Al conducirnos hoy a una visión del mundo esencialmente mística, la física está de algún modo volviendo a sus 
comienzos de hace 2.500 años. Es interesante seguir la evolución de la ciencia occidental a través de su 
camino espiral, partiendo de las filosofías místicas de los antiguos griegos, elevándose y desplegándose con 
una evolución intelectual impresionante, separándose cada vez más de sus orígenes místicos hasta llegar a 
desarrollar una visión del mundo en total contraste con la del lejano Oriente. Ahora, en sus etapas más 
recientes, la ciencia occidental está finalmente superando esta visión y está volviendo a la de los antiguos 
griegos y a la de las filosofías orientales. Esta vez sin embargo, no se basa solamente en la intuición, sino en 
un riguroso y consistente formulismo matemático. 
Las raíces de la física, corno las de toda la ciencia occidental, se hallan en el primer período de la filosofía 
griega, en el siglo VI antes de Cristo, en una cultura en la que no existía separación alguna entre ciencia, 
filosofía y religión. Los sabios de la escuela de Mileto no se preocupaban de tales distinciones. Su finalidad era 
descubrir la naturaleza esencial, la constitución real de las cosas, que ellos llamaron "físis". El término "física" 
se deriva de esta palabra griega, y por lo tanto, inicialmente significaba el empeño por conocer la naturaleza 
esencial de todas las cosas. 
Esta, desde luego, es también la finalidad central de todos los místicos y la filosofía de la escuela de Mileto 
tenía ciertamente un fuerte aroma místico. Los de Mileto fueron llamados "hylozoístas" -los que creen que la 
materia está viva- por los griegos más molemos, porque no veían diferencia alguna entre lo animado y lo 
inanimado, entre espíritu y materia. De hecho, ni siquiera tenían una palabra para designar a la materia, pues 
consideraban que todas las formas de existencia eran manifestaciones de la "físis" dotadas de vida y de 
espiritualidad. Así, Tales declaró que todas las cosas están llenas de dioses y Anaximandro vio el universo 
como una especie de organismo sostenido por el "neuma" o aliento cósmico, del mismo modo que el cuerpo 
humano está sustentado por el aire. 
La visión monista y orgánica de los filósofos de Mileto estaba muy cercana a las antiguas filosofías de China e 
India, y estos paralelismos con el pensamiento oriental se acentúan todavía más en Heráclito de Efeso. 
Heráclito creía en un mundo en perpetuo cambio, en un eterno "devenir". Para él todo ser estático estaba 
basado en un error de apreciación y su principio universal era el fuego, símbolo del flujo continuo y del cambio 
de todas las cosas. Heráclito enseñó que todos los cambios que se producen en el mundo ocurren por la 
interacción dinámica y cíclica de los opuestos, y consideraba que todo par de opuestos formaba una unidad. A 
esa unidad, que contiene y trasciende a todas las fuerzas opuestas, la llamó el Logos. 
Unidad que comenzó a resquebrajarse con la escuela de Elea, la cual asumió la existencia de un principio 
divino que prevalecía sobre todos los dioses y los hombres. Inicialmente se identificó a este principio con la 
unidad del universo, pero luego se consideró que era un dios inteligente y personal que gobierna y dirige al 
mundo. Así comenzó una tendencia de pensamiento que llevó finalmente a la separación entre espíritu y 
materia, y a un dualismo que se convirtió en la característica de la filosofía occidental. 
Parménides de Elea, cuyo pensamiento era totalmente opuesto al de Heráclito, dio un paso decisivo en esa 
dirección. Llamó a su principio básico el Ser y sostuvo que era único e invariable. Consideró que el cambio era 
imposible y anunció que los cambios que creemos percibir en el mundo son meras ilusiones de los sentidos. A 
partir de esa filosofía, el concepto de una substancia indestructible que presenta propiedades variables fue 
creciendo, hasta llegar a convertirse en uno de los conceptos fundamentales del pensamiento occidental. En el 
siglo V antes de Cristo, los filósofos griegos intentaron superar el agudo contraste que existía entre las visiones 
de Parménides y Heráclito. A fin de reconciliar la idea del Ser inmutable (de Parménides) con el eterno Devenir 
(de Heráclito) asumieron que el Ser se manifiesta en ciertas substancias invariables y que la mezcla o 
separación de las mismas origina los cambios que tienen lugar en el mundo. Esto los llevó al concepto del 
átomo, la unidad más pequeña de materia indivisible, cuya más clara expresión se halla en la filosofía de 
Leucipo y Demócrito. Los atomistas griegos trazaron una clara línea divisoria entre espíritu y materia, 
representando a la materia como constituida por diversos "ladrillos básicos". Estos eran partículas puramente 
pasivas e intrínsecamente muertas que se movían en el vacío. No se explicaba la causa de su movimiento, 
pero se solía relacionar con fuerzas externas que se suponían de origen espiritual y que eran fun-
damentalmente diferentes de la materia. En siglos posteriores esta imagen se convirtió en un elemento 
esencial del pensamiento occidental, del dualismo entre mente y materia, entre cuerpo y alma. 
Una vez que la idea de la separación entre espíritu y materia hubo arraigado, los filósofos, en lugar de hacia el 
mundo material, volcaron su atención hacia el mundo espiritual, hacia el alma humana y hacia los asuntos de la 
ética y la moralidad. Estas cuestiones ocuparon el pensamiento occidental durante más de dos mil años, a 
partir de la culminación de la ciencia y la cultura griegas que tuvo lugar en los siglos V y IV antes de Cristo. El 
conocimiento científico de la antigüedad fue sistematizado y organizado por Aristóteles, quien creó el esquema 
que serviría de base durante dos mil años a la concepción occidental del universo. Aristóteles creía que las 
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cuestiones relativas a la perfección del alma humana y a la contemplación de Dios eran mucho más 
importantes que las investigaciones sobre el mundo material. La razón por la que el modelo aristotélico del 
universo permaneció incontestado durante tanto tiempo fue precisamente esa falta de interés en el mundo 
material, y también la gran influencia de la Iglesia Cristiana que apoyó las doctrinas de Aristóteles durante toda 
la Edad Media. 
La ciencia occidental no alcanzó mayor desarrollo hasta la llegada del Renacimiento. Fue entonces cuando el 
hombre comenzó a liberarse de la influencia de Aristóteles y de la Iglesia, mostrando un nuevo interés en la 
naturaleza. El estudio de la naturaleza con un espíritu realmente científico se llevó a cabo por primera vez a 
finales del siglo XV, efectuándose experimentos a fin de demostrar las ideas especulativas. Dado que este 
desarrollo se dio paralelo a un creciente interés por las matemáticas, finalmente condujo a la formulación de 
verdaderas teorías científicas basadas en la experimentación y expresadas en lenguaje matemático. Galileo 
fue el primero que combinó el conocimiento experimental con las matemáticas y es, por ello, considerado como 
el padre de la ciencia moderna. 
El nacimiento de la ciencia moderna fue precedido y acompañado por una evolución del pensamiento filosófico 
que llevó a una formulación extrema del dualismo espíritu-materia. Esta formulación apareció en el siglo XVII 
en la filosofía de René Descartes, quien basó su visión de la naturaleza en una división fundamental, en dos 
reinos separados e independientes: el de la mente (res cogitans) y el de la materia (res extensa). Esta división 
cartesiana permitió a los científicos tratar a la materia como algo muerto y totalmente separado de ellos 
mismos, considerando al inundo material corno una multitud de objetos diferentes, ensamblados entre sí para 
formar una máquina enorme. Esta visión mecanicista del inundo la mantuvo también Isaac Newton, quien 
construyó su mecánica sobre esta base y la convirtió en los cimientos de la física clásica. Desde la segunda 
mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, el modelo mecanicista newtoniano del universo dominó todo el 
pensamiento científico. Fue paralelo a la imagen de un dios monárquico, que gobernaba el mundo desde 
arriba, imponiendo en él su divina ley. Así, las leyes de la naturaleza investigadas por los científicos fueron 
consideradas como las leyes de Dios, invariables y eternas, a las que el inundo se hallaba sometido. 
La filosofía de Descartes no sólo tuvo su importancia en el desarrollo de la física clásica, sino que además 
ejerció una influencia tremenda sobre el modo de pensar occidental, hasta nuestros días. La famosa frase de 
Descartes "Cogito ergo sum" -pienso, luego existo-, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con 
su mente, en lugar de hacerlo con todo su organismo. Como consecuencia de esta división cartesiana, la 
mayoría de los individuos son conscientes de sí mismos como egos aislados, que existen "dentro" de sus 
cuerpos. La mente fue separada del cuerpo y se le asignó la fútil tarea de controlarlo, causando así un 
aparente conflicto entre la voluntad consciente y los instintos involuntarios. Cada individuo fue además dividido 
en un gran número de compartimentos separados, de acuerdo a sus actividades, sus talentos, sus 
sentimientos, sus creencias y así sucesivamente, generándose de este modo conflictos sin fin, una gran 
confusión metafísica y una continua frustración. 
Esta fragmentación interna es un reflejo del "mundo exterior", percibido como una multitud de objetos y aconte-
cimientos separados. El entorno natural es tratado como si consistiera en partes separadas, que existen para 
ser explotadas por diferentes grupos de interés. Esta visión fragmentada es acentuada todavía por la sociedad, 
dividida en diferentes naciones, razas y grupos religiosos y políticos. La creencia de que todos esos fragmentos 
-en nosotros mismos, en nuestro entorno y en nuestra sociedad- están realmente separados, puede 
considerarse como la razón esencial de la presente serie de crisis sociales, ecológicas y culturales. Nos ha 
separado de la naturaleza y de nuestros congéneres humanos. Ha generado una distribución enormemente 
injusta de los recursos naturales creando el desorden político y económico, una creciente ola de violencia, tanto 
espontánea como institucionalizada y un feo y contaminado medio ambiente, en el que la vida se ha hecho a 
veces malsana, tanto física como mentalmente. 
La división cartesiana y el concepto mecanicista del mundo han sido al mismo tiempo benéficos y perjudiciales. 
Fueron benéficos para el desarrollo de la física y de la tecnología clásica, pero han tenido muchas 
consecuencias adversas para nuestra civilización. Es fascinante ver cómo la ciencia del siglo XX, que tuvo su 
origen en la división cartesiana y en el concepto de un mundo mecanicista y que realmente sólo llegó a ser 
posible a causa de dicho concepto supera ahora esa fragmentación y vuelve a la idea de unidad, tal como era 
expresada en las primitivas filosofías griegas y orientales. 
Contrastando con el concepto mecanicista occidental, la visión oriental del mundo es "orgánica". Para el 
místico oriental todas las cosas y los sucesos percibidos por los sentidos están conectadas e interrelacionadas, 
y no son sino diferentes aspectos o manifestaciones de una misma realidad última. Nuestra tendencia a dividir 
el mundo que percibimos en cosas individuales y separadas y a vernos a nosotros mismos como egos aislados 
se considera como una ilusión, creada por nuestra mentalidad medidora y clasificadora. En la filosofía budista 
se le llama avidya o ignorancia, y es considerada como un estado mental confuso que se debe superar: 
 


Cuando la mente está confusa se produce la multiplicidad de las corsas, sin embargo, cuando la atente 
está tranquila, desaparece la multiplicidad de las cosas.4 


 
4 Ashavaghosa, The Awakening of Faith D. T. Suzuki (Oyen Court. Chicago, 19(X)). 
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Aunque las diversas escuelas de misticismo oriental difieren en muchos detalles, todas ellas resaltan la unidad 
básica del universo, y esto constituye el rasgo central de sus enseñanzas. Para sus seguidores -ya sean 
hindúes, budistas o taoístas- la meta más elevada es llegar a ser conscientes de la unidad e interrelación 
mutua de todas las cosas, trascendiendo la noción de ser un individuo aislado, e identificándose a sí mismos 
con la realidad última. La aparición de esa consciencia -conocida como "iluminación"- no es sólo un acto 
intelectual, sino que se trata de tina experiencia que afecta a la totalidad de la persona y cuya naturaleza es 
definitivamente religiosa. Y ése es el motivo por el cual la mayoría de las filosofías orientales son 
esencialmente filosofías religiosas. 
Desde el punto de vista oriental, la división de la naturaleza en objetos separados no es algo fundamental y 
cualquiera de tales objetos posee un carácter fluido y siempre cambiante. Así. el concepto oriental del mundo 
es intrínsecamente dinámico y entre sus rasgos esenciales están el tiempo y el cambio. El cosmos es 
considerado como una realidad inseparable- siempre en movimiento, vivo, orgánico. espiritual y material al 
mismo tiempo. 
Dado que el movimiento y el cambio constituyen las propiedades esenciales de las cosas, las fuerzas que 
causan el movimiento no están fuera de los objetos, como ocurría en la concepción de los clásicos griegos, 
sino que son una propiedad intrínseca de la materia. Del mismo modo, la imagen oriental de la divinidad no es 
la de un gobernante que dirige al mundo desde lo alto, sino la de un principio que controla todo desde dentro: 
 


Aquél que habita en todas las cosas,  
y sin embargo es diferente a ellas, 
a quien ninguna cosa conoce, 
cuyo cuerpo son todas las cosas, 
que controla todo desde dentro. 
El es tu alma, el Controlador Interno, 
el Inmortal.5 


 
5 Brahad-aranyaka (Upanishad). 3.7.15. 
 
 
Los siguientes capítulos mostrarán que los elementos básicos de la concepción oriental del mundo son los 
mismos que se desprenden de la física moderna. En ellos, trato de sugerir que el pensamiento oriental, y de un 
modo más general, todo el pensamiento místico, ofrece una base filosófica relevante y congruente con las 
teorías de la ciencia contemporánea, una concepción del mundo en la que los descubrimientos científicos 
pueden estar en perfecta armonía con las metas espirituales y las creencias religiosas. Los dos temas básicos 
de esta concepción son la unidad e interrelación de todos los fenómenos y la naturaleza intrínsecamente 
dinámica del universo. Cuanto más penetremos en el mundo submicroscópico, más nos daremos cuenta de 
que el físico moderno, al igual que el místico oriental, ha llegado a ver al mundo como un sistema de 
componentes inseparables, interrelacionados y en constante movimiento, en el que el observador constituye 
una parte integral de dicho sistema. 
La concepción orgánica y “ecológica” del mundo que tienen las filosofías orientales es sin duda una de las 
razones que explican la inmensa popularidad que han alcanzado estas filosofías en occidente, especialmente 
entre los jóvenes. En nuestra cultura occidental, cada vez más personas consideran que la todavía dominante 
visión mecanicista y fragmentada del mundo es la causa del descontento tan generalizado que se da en 
nuestra sociedad, pasando a adoptar -muchas de esas personas- las formas orientales de liberación. Es 
interesante, y quizás no demasiado sorprendente, que aquellos que se sienten atraídos por el misticismo 
oriental, que consultan el I Ching y practican yoga u otras formas de meditación, tengan en general una 
marcada actitud anticientífica. Tienden a ver la ciencia, y la física en particular, cono una disciplina de 
estrechas miras, sin imaginación y como la responsable de todos los males de la tecnología moderna. 
Este libro pretende mejorar la imagen de la ciencia, mostrando la existencia de una armonía esencial entre el 
espíritu de la sabiduría oriental y la ciencia occidental. Trata de sugerir que la física moderna va mucho más 
allá de la tecnología, que el camino -o Tao- de la física, puede ser un camino con corazón, un camino hacia el 
conocimiento espiritual y hacia la autorrealización. 
 
 
2 SABER Y VER 
 


¡De lo irreal, llévame a lo real! 
¡De la oscuridad, llévame a la luz! 
¡De la muerte, llévame a la inmortalidad! 
 
Brihad-aranyaka Upanishad 
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Antes de estudiar el paralelismo existente entre la física moderna y el misticismo oriental, hemos de abordar la 
siguiente cuestión: ¿cómo es posible efectuar algún tipo de comparación entre una ciencia exacta, que se 
expresa en el lenguaje altamente sofisticado de las matemáticas modernas y unas disciplinas espirituales 
basadas principalmente en la meditación y que además, insisten en que sus vivencias no pueden ser 
comunicadas verbalmente? 
Lo que vamos a comparar son las alineaciones efectuadas por científicos y por místicos orientales acerca de su 
conocimiento del mundo. A fin de establecer un esquema adecuado que nos permita llevar a cabo esta 
comparación, debemos antes que nada preguntarnos a nosotros mismos a qué tipo de "cono cimiento' nos 
estamos refiriendo. Al usar la palabra "conocimiento" ¿quiere decir lo mismo un monje budista de Angkor Wat o 
de Kyoto que un físico de Oxford o de Berkeley? En segundo lugar, ¿qué clase de afirmaciones vamos a 
comparar?, ¿qué vamos a seleccionar de los datos experimentales, de las ecuaciones y las teorías por un lado 
y de las escrituras sagradas, de los antiguos mitos y de los tratados filosóficos por otro? Este capítulo intentará 
aclarar estos dos puntos: la naturaleza del conocimiento que se va a comparar y el lenguaje en el cual ha sido 
expresado dicho conocimiento. 
A lo largo de la historia, se ha considerado que la mente humana es capaz de dos tipos de conocimiento, o dos 
formas de consciencia, a las que con frecuencia se ha denominado como racional e intuitiva, y que 
tradicionalmente han sido asociadas respectivamente con la ciencia y la religión. En Occidente, el tipo de 
conocimiento intuitivo y religioso con frecuencia es devaluado para favorecer al conocimiento racional y 
científico, mientras que la actitud tradicional oriental es justamente la contraria. Las siguientes afinaciones 
sobre el conocimiento, procedentes de dos grandes mentes de Occidente y de Oriente pueden servir de 
ejemplo a ambas posiciones. Sócrates, en Grecia, dijo su famosa frase: "Sólo sé que no sé nada", mientras 
que Lao Tse, en China, dijo: "Es mejor no saber que se sabe". En Oriente, los valores atribuidos a ambos tipos 
de conocimiento nos son claramente indicados por los nombres que se les da: los Upanishads por ejemplo, 
hablan de un conocimiento superior y de un conocimiento inferior y relacionan el conocimiento inferior con las 
diversas ciencias y el superior con la consciencia religiosa. Los budistas hablan de conocimiento "relativo" y 
conocimiento "absoluto" o de "verdad condicional" y "verdad trascendental". La filosofía china siempre ha 
señalado la naturaleza complementaria de lo intuitivo y lo racional, representándolos con la pareja arquetípica 
ying y yang, que constituyen la base del pensamiento chino. Del mismo modo, se desarrollaron en la antigua 
China dos tradiciones filosóficas complementarias -el taoísmo y el confucionismo-, a fin de tratar con ambos 
tipos de conocimiento. 
El conocimiento racional se forma con las experiencias que tenemos con los objetos y los sucesos de nuestro 
entorno diario. Pertenece al reino del intelecto, cuya función es la de discriminar, medir, comparar, dividir y 
categorizar. De este modo, creamos un mundo de distinciones intelectuales, de opuestos, que sólo pueden 
existir en relación unos con otros, siendo esta la razón por la que los budistas llaman a este conocimiento 
"relativo". 
La abstracción es el rasgo crucial de este tipo de conocimiento, pues para comparar y clasificar la inmensa 
variedad de formas, estructuras y fenómenos que nos rodean, nos es imposible tomar en cuenta todos sus 
rasgos, por ello tenemos por fuerza que seleccionar unos pocos de los más significativos. De este modo 
construimos un mapa intelectual de la realidad, en el que las cosas están reducidas a sus rasgos más 
generales. El conocimiento racional constituye así, un sistema de conceptos y símbolos abstractos, 
caracterizado por una secuencia lineal y secuencial, típica de nuestro modo de pensar y de nuestro hablar. En 
la mayoría de los idiomas esa estructura lineal se evidencia en el uso de alfabetos que sirven para comunicar 
experiencias y pensamientos mediante largas líneas de letras. 
Por otro lado, el mundo natural es un mundo de infinitas variedades y complejidades, un mundo 
multidimensional que no contiene líneas rectas ni formas absolutamente regulares, donde las cosas no 
suceden en secuencias sino todas juntas, un mundo -como nos dice la física moderna- donde incluso el 
espacio vacío es curvo. Es evidente que nuestro sistema abstracto de pensamiento conceptual nunca podrá 
describir ni entender por completo esta realidad. Al pensar en el mundo nos enfrentamos al mismo tipo de 
problema que afronta el cartógrafo que trata de cubrir la superficie curvada de la tierra con una serie de mapas 
planos. Con tal procedimiento podemos sólo esperar una representación aproximada de la realidad, y por ello, 
todo el conocimiento racional estará necesariamente limitado. 
 


El reino del conocimiento racional es, por supuesto, el reino de la ciencia que mide, cuantifica, clasifica 
y analiza. Las limitaciones de cualquier conocimiento obtenido con estos métodos se han hecho cada 
vez más evidentes en la moderna ciencia y en particular en la física moderna, la cual nos enseña, en 
palabras de Werner Heisenberg, que, "toda palabra o concepto, por claro que pueda parecernos, tiene 
sólo un limitado margen de aplicabilidad".1 


  
1  W. Heisenberg, Physics and Philosophy (Allen & Unwi, Londres, 1963), pág. 125. 
 
Para la mayoría de nosotros resulta muy difícil ser conscientes de las limitaciones y de la relatividad del 
conocimiento conceptual. Dado que nuestra representación de la realidad es mucho más fácil de captar que la 
realidad misma, tendemos a confundir una con la otra y a tomar nuestros conceptos y nuestros símbolos cono 
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la realidad. Una de las principales metas del misticismo oriental es liberarnos de esa confusión. Los budistas 
Len dicen que para señalar a la luna es necesario un dedo, pero que una vez que hemos ya reconocido a la 
luna, debemos dejar de preocuparnos por el dedo. El sabio taoísta Chang Tzu escribió: 
 


Las cestas de pescar se emplean para coger peces pero una vez conseguido el pez, el hombre se 
olvida de las cestas. Las trampas se emplean para atrapar liebres, pero una vez cogidas las liebres, los 
hombres se olvidan de las trampas. Las palabras se emplean para expresar ideas, pero una vez 
transmitidas las ideas, los hombres olvidan las palabras.2 


 
2 Chuang Tzu, trad. James Legge, adaptado por Clae Wallham (Ace Books, Nueva York, 1971), cap.26. 
 
En Occidente, el especialista en semántica Alfred Korzybski tocó exactamente el mismo punto con su acertado 
eslogan: “el mapa no es el territorio”. 
Lo que interesa a los místicos orientales es tina experiencia directa de la realidad, que trascienda no sólo al 
pensamiento intelectual, sino también a la percepción sensorial. Según palabras de los Upanishads: 
 


Lo que es inaudible, impalpable, sin forma, perecedero, del mismo nodo que es insípido, permanente, 
inodoro, sin principio ni fin, más alto que lo más grande, firme. 
Al percibir eso, uno queda liberado de las fauces de la muerte.3 


 
3 Katha Upanishad, 3.15. 
 
El conocimiento que se obtiene con una experiencia así es llamado por los budistas "conocimiento absoluto" 
porque no se basa en las discriminaciones, en las abstracciones y clasificaciones del intelecto, las cuales como 
ya hemos visto, son siempre relativas y aproximadas. Es, según nos dicen los budistas, la experiencia directa 
de la "seidad" indiferenciada, individida e indeterminada. La completa asimilación de esa eseidad no sólo 
constituye el centro del misticismo oriental, sino que es la característica central de toda la experiencia mística. 
Los místicos orientales insisten una y otra vez sobre el hecho de que la realidad última nunca podrá ser objeto 
de razonamiento ni de conocimiento demostrable. Nunca podrá ser adecuadamente descrita en palabras, 
porque está más allá del reino de los sentidos y del intelecto, del que se derivan todas nuestras palabras y 
conceptos. Acerca de esto dicen los Upanishads: 


 
Allí no llega el ojo. 
No va la palabra, ni la mente. 
No lo conocemos, no lo entendemos.  
¿Cómo podría unir enseñarlo?4 


 
4 Kena Upanishad, 3. 
 
 
Lao Tse, quien llama a esta realidad el Tao, afirma exactamente lo mismo en la línea inicial del Tao Te King: "El 
Tao que puede ser expresado, no es el Tao verdadero". El hecho -evidente si leemos los periódicos- de que la 
humanidad, a pesar del prodigioso incremento experimentado por el conocimiento racional, no se ha hecho 
mucho más sabia durante los últimos dos mil años, constituye una clara evidencia de la imposibilidad de 
comunicar el conocimiento absoluto por medio de las palabras. Como dijo Chuang Tzu: "Si fuera posible hablar 
de ello, todo el mundo se lo habría dicho a su hermano".4 


 


5 Citado en el libro de J. Needham, Science and Civilisation in China Cambridge University Press, Londres 1956), vol. 11, pág. 85. 
 
De este modo, el conocimiento absoluto constituye una experiencia de la realidad totalmente ajena al intelecto, 
una experiencia que surge de un estado no ordinario de consciencia, al que podríamos llamar estado 
"meditativo" o místico. La existencia de tal estado no sólo ha sido atestiguada por numerosos místicos de 
oriente y occidente, sino que también la investigación psicológica da cuenta de ella. Estas son las palabras de 
William James al respecto: 


 
Nuestra conciencia normal de vigilia, que nosotros llamamos racional, no es más que un tipo especial 
de consciencia, y a su alrededor, separadas de ella por la más transparente de las películas, existen 
formas potenciales de consciencia totalmente diferentes.6 


 
6. W. James, The Varieties of Religious Experience (Fontana, Londres, 1971), pág, 374. 
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Aunque los físicos se interesan principalmente en el conocimiento racional y los místicos en el conocimiento in-
tuitivo, ambos tipos de conocimiento se dan en los dos campos. Esto se hace evidente al examinar cómo se 
obtiene y cómo se expresa el conocimiento, tanto en la física como en el misticismo oriental. 
En física, el conocimiento se obtiene a través del proceso de la investigación científica, que se realiza en tres 
etapas. La primera etapa consiste en reunir evidencias experimentales acerca del fenómeno que se va a 
explicar. En la segunda etapa, los hechos experimentales se correlacionan con símbolos matemáticos y se 
resuelve un esquema matemático que interconecta estos símbolos de una manera precisa y congruente. A este 
esquema se le suele llamar modelo matemático o, si es más amplio, teoría. Esta teoría se emplea entonces 
para predecir los resultados de experimentos posteriores, que se llevan a cabo a fin de comprobar todas las 
posibles implicaciones y consecuencias. En esta etapa, los físicos, si han hallado un esquema matemático y 
saben cómo emplearlo para predecir experimentos, pueden mostrarse satisfechos. Algunas veces, desean 
hablar sobre sus logros a quienes no son físicos y por lo tanto, tendrán que expresarlos en un lenguaje sencillo. 
Esto significa que tendrán que formular un modelo en lenguaje ordinario que interprete su esquema 
matemático. Incluso para los mismos físicos, la formulación de dicho modelo verbal, que constituye la tercera 
etapa de su investigación, será un criterio de la comprensión que han logrado. 
En la práctica, estas tres etapas no están netamente separadas y no se dan siempre en el mismo orden. Por 
ejemplo, un físico puede ser conducido a un modelo particular por alguna creencia filosófica suya, en la cual 
puede continuar creyendo, incluso si el experimento evidencia lo contrario. Entonces - y esto ocurre con mucha 
frecuencia- trata de modificar su modelo, para que dé cuenta de los nuevos experimentos. Pero si la evidencia 
experimental continúa contradiciendo al modelo, finalmente se verá obligado a abandonarlo. 
Este modo de basar firmemente todas las teorías sobre la experimentación se conoce como método científico, 
y más adelante veremos que tiene su equivalente en la filosofía oriental. Sin embargo, la filosofía griega era 
totalmente diferente a este respecto. Aunque los filósofos griegos tuvieron ideas extremadamente ingeniosas 
sobre la naturaleza, que a veces se aproximan mucho a los modelos científicos modernos, la gran diferencia es 
la actitud totalmente empírica de la ciencia moderna, algo que por lo general, era totalmente ajeno a la 
mentalidad griega. Los griegos obtenían sus modelos de un modo deductivo, partiendo de algún axioma o 
principio fundamental y no inductivamente de lo que había sido observado. Por otro lado, el arte griego del 
razonamiento deductivo y lógico es, por supuesto, un ingrediente esencial en la segunda etapa de la 
investigación científica: la formulación de un modelo matemático congruente; y por ello, constituye una parte 
esencial de la ciencia. 
El conocimiento racional y las actividades racionales conforman ciertamente la mayor parte de la investigación 
científica, pero no son todo lo que hay en ella. Esa parte racional de la investigación sería, de hecho, inútil si no 
estuviera complementada por la intuición, que es la que da a los científicos nuevas ideas y los hace más 
creativos. Estas ideas tienden a llegarles de repente, y generalmente no cuando se hallan sentados, en su 
mesa de trabajo resolviendo ecuaciones, sino mientras están relajados en el baño, durante un paseo por el 
bosque, por la playa, etc. Durante esos períodos de relajación, después de una actividad intelectual 
concentrada, la mente intuitiva parece hacerse cargo de todo y es entonces cuando puede generar las 
repentinas y aclaradoras ideas que tanto placer y deleite aportan a la investigación científica. 
Las percepciones intuitivas, sin embargo, no son de utilidad a la física a menos que puedan ser formuladas 
dentro de una estructura matemática congruente, complementada con su interpretación en lenguaje sencillo. 
Dentro de esta estructura la abstracción es un rasgo crucial. Consiste, como mencionaba antes, en un sistema 
de conceptos y símbolos que conforman un mapa de la realidad. Este mapa representa sólo algunos rasgos de 
esa realidad, sin que nosotros sepamos exactamente cuáles son, ya que comenzamos a compilar nuestro 
mapa de una forma gradual y sin ningún análisis crítico durante la niñez. De este modo, las palabras de nuestro 
lenguaje no están claramente definidas. Tienen varios significados, muchos de los cuales, cuando oímos la 
palabra en cuestión, nos pasan sólo cíe una manera muy vaga por la mente, permaneciendo en su mayor parte 
en nuestro subconsciente. 
Esta imprecisión y ambigüedad de nuestro lenguaje resulta algo esencial para los poetas, quienes 
generalmente trabajan con las capas y las asociaciones subconscientes. La ciencia, sin embargo, busca 
definiciones claras y conexiones libres de ambigüedades, por ello hace al lenguaje todavía más abstracto, 
limitando el significado de sus palabras y estandarizando su estructura, de acuerdo con las reglas de la lógica. 
La mayor abstracción es la que se da en las matemáticas, donde las palabras son sustituidas por símbolos y 
donde las operaciones de conexión entre dichos símbolos están rigurosamente definidas. De este modo, los 
científicos pueden condensar en una sola línea de símbolos, en una ecuación, información que necesitaría 
varias páginas de escritura ordinaria para poder ser expresada en palabras. 


La idea de que las matemáticas no son más que un lenguaje extremadamente abstracto y comprimido 
afronta también sus retos. Muchos matemáticos creen que las matemáticas no son sólo un lenguaje apto para 
describir la naturaleza, sino algo inherente en la naturaleza misma. Fue Pitágoras quien inició esta creencia con 
su famosa afirmación de que "todas las cosas son números", desarrollando un tipo muy especial de misticismo 
matemático. Así, la filosofía pitagórica introdujo el razonamiento lógico en el dominio de la religión, algo que, 
según Bertrand Russell, resultó decisivo para la filosofía religiosa occidental: 
 


La combinación de matemáticas y teología que comenzó con Pitágoras, caracterizó a la filosofía 
religiosa de Grecia, de la Edad Media y de la época Moderna hasta llegar a Kant... en Platón, San 
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Agustín, Tomás de Aquino, Espinoza y Leibniz, se da una íntima combinación de religión y 
razonamiento, de aspiración moral con admiración lógica de lo eterno, que procede de Pitágoras y que 
distingue la teología intelectualizada europea del más directo misticismo asiático.7 


 
7 B. Russell, History of Western Philosophy/ (Allen & Unwin, Londres,1961), pág. 56. 


 
El "más directo misticismo asiático" por supuesto, no adoptaría la pitagórica visión de las matemáticas. Desde 
la perspectiva oriental, las matemáticas, con su diferenciada y bien definida estructura, deben verse como una 
parte de nuestro mapa conceptual y no como un rasgo de la realidad misma. La realidad, tal como la han 
experimentado los místicos, es totalmente indeterminada e indiferenciada. 
El método de abstracción científico es muy eficiente y poderoso, pero hemos de pagar un precio por él. A 
medida que definimos nuestro sistema de conceptos con mayor precisión, a medida que lo perfeccionamos y 
hacemos sus conexiones cada vez más rigurosas, este sistema se va separando cada vez más del mundo real. 
Usando de nuevo la analogía del mapa y del territorio de Korzybski, podríamos decir que el lenguaje ordinario 
es un mapa que, debido a su intrínseca imprecisión, tiene una cierta flexibilidad que hasta cierto punto le 
permite seguir el perfil curvado del territorio. A medida que lo vamos haciendo más riguroso, esa flexibilidad va 
desapareciendo gradualmente y con el lenguaje de las matemáticas hemos alcanzado un punto en el que los 
lazos con la realidad son tan tenues que la relación de sus símbolos con nuestra experiencia sensorial ha 
dejado ya de ser evidente. Este es el motivo por el que hemos de complementar nuestros modelos y nuestras 
teorías matemáticas con interpretaciones verbales, empleando de nuevo conceptos que puedan ser 
comprendidos intuitivamente, pero que son ligeramente ambiguos e imprecisos. 
Es importante captar la diferencia existente entre los modelos matemáticos y sus equivalentes verbales. Los 
primeros son rigurosos y congruentes en cuanto a su estructura interna, pero sus símbolos no tienen relación 
directa con nuestra experiencia. Los modelos verbales, por el contrario, utilizan conceptos que pueden ser 
comprendidos de manera intuitiva, pero siempre serán inexactos y ambiguos. En este aspecto no se 
diferencian de los modelos filosóficos de la realidad y por ello, pueden compararse muy bien. 
Si existe un elemento intuitivo en la ciencia, también se da un elemento racional en el misticismo oriental. Sin 
embargo, el grado en que razón y lógica se acentúan varía enormemente de una escuela a otra. Las escuelas 
vedanta hindú o budista madhyamika, por ejemplo, son altamente intelectuales, mientras que los taoístas 
siempre han sentido una profunda desconfianza hacia todo lo que sea razón y lógica. El Zen, que nació del 
budismo pero fue muy influenciado por el taoísmo, se enorgullece de ser "sin palabras, sin explicaciones, sin 
instrucciones y sin conocimiento". Se concentra casi por completo en la experiencia de la iluminación y muestra 
un interés muy marginal en la interpretación de dicha experiencia. Una conocida frase zen dice: "En el instante 
en que se habla de una cosa, se yerra el blanco". 
Aunque dentro del misticismo oriental existen escuelas menos extremas, la experiencia mística directa 
constituye el núcleo de todas ellas. Incluso los místicos que se dedican a la más sofisticada argumentación, 
nunca consideran que el intelecto es su fuente de conocimiento sino que meramente lo utilizan para analizar e 
interpretar su experiencia mística personal. Todo conocimiento está finalmente basado en esa experiencia, lo 
cual confiere a las tradiciones orientales un fuerte carácter empírico, que siempre es resaltado por sus 
proponentes. D.T. Suzuki, por ejemplo, escribe sobre el budismo: 


 
La experiencia personal es... el fundamento de la filosofía budista. En este sentido el budismo es el 
empirismo o experimentalismo más radical, cualquier dialéctica posteriormente desarrollada lo será tan 
sólo para demostrar la experiencia de la iluminación.8 


 
8 D. T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism Ed. Edward Conze (Harper & Row, Nueva York, 1968), pág. 237. 
 


 
Joseph Needham señala repetidamente la empírica actitud de los taoístas en su obra Science and Civilization 
in China y descubre que esta actitud ha convertido al taoísmo en la base de la ciencia y la tecnología chinas. 
Los primitivos filósofos taoístas, en palabras de Needham "se retiraron a la soledad, a los bosques y a las 
montañas, para meditar allí sobre el orden de la naturaleza y observar sus innumerables manifestaciones".9  


Este mismo espíritu es el que se refleja en estos versos zen: 
 


Quien desee comprender el significado de la naturaleza de Buda deberá observar la estación y las 
relaciones causales.10 


 
9 J. Needham, ob. cit., vol. 11, pág. 33. 
10 Del Zenrin Kushu, en I. Muira & R, Fuller Sasaki, The Zen Koan (Harcout-Brace, Nueva York, 1965), pág. 103. 
 
 
En el misticismo oriental, el conocimiento está firmemente basado en la experiencia, lo cual sugiere un 
paralelismo con el conocimiento científico, que también está firmemente basado en la experimentación. Este 
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paralelismo se cumple además por la propia naturaleza de la experiencia mística. En las tradiciones orientales 
se la describe corno una percepción directa, que cae totalmente fuera del mundo del intelecto y que se logra 
más que pensando mirando, mirando dentro de uno mismo, mediante la observación. 
En el taoísmo, esta idea de la observación está materializada en el nombre de los templos taoístas kuan que 
originalmente significaba "mirar". Así, los taoístas consideraban a sus templos como lugares de observación. 
En el budismo Ch'an, versión china del Zen, la iluminación es citada corno "la visión del Tao" y en todas las 
escuelas budistas se considera el ver, como la base del saber. El primer punto del óctuple camino -normas del 
Buda para lograr la autorrealización, es bien ver, seguido de bien saber. D.T. Suzuki escribe sobre esto: 
 


En la epistemología budista el ver juega un papel muy importante, 
pues constituye la base del saber. 


Sin ver es imposible saber; 
todo conocimiento tiene su origen en la visión. 


Por ello saber y ver se suelen encontrar unidos en la enseñanza del Buda. 
Por consiguiente, la filosofía budista indica ver la realidad tal como es. 


Ver, es experimentar la iluminación.11 
 
Este pasaje me recuerda al del místico yaqui Don Juan, quien dice: "Lo que yo prefiero es ver... porque sólo 
viendo puede un hombre de conocimiento saber".12 


 
11 D. T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddism (Schocken Bookd, Nueva York, 1963), pág. 235. 
12 Carlos Castaneda, A Separate Reality (Una Realidad Aparte) (Bodley Head, Londres, 1971), pág. 10. 
 
 
Aquí debo añadir unas palabras de advertencia. Este énfasis sobre la visión que se observa en las diferentes 
tradiciones místicas no debe ser tomado en un sentido demasiado literal, sino que más bien debería 
entenderse en un sentido metafórico, puesto que la experiencia mística de la realidad es esencialmente una 
experiencia asensorial. Cuando los místicos orientales hablan de "ver" se refieren a un modo de percepción 
que tal vez incluya la captación visual, pero que esencialmente siempre la trasciende, convirtiéndose en una 
experiencia no sensorial de la realidad. Lo que ellos resaltan, sin embargó, al hablar de ver, mirar u observar, 
es el carácter empírico de su conocimiento. Este enfoque empírico de la filosofía oriental nos recuerda mucho 
al énfasis que la ciencia pone en la observación y nos sugiere un esquema para nuestra comparación. La etapa 
experimental de la investigación científica parece corresponderse con la percepción directa del místico oriental 
y los modelos y teorías científicos se corresponderían con los diversos modos en que esa percepción es 
interpretada. 
Teniendo en cuenta la gran diferencia existente entre las naturalezas de estos dos actos de observación, este 
paralelismo entre el experimento científico y la experiencia mística puede parecer sorprendente. Los físicos 
realizan experimentos que implican un elaborado trabajo de equipo y una tecnología altamente sofisticada, 
mientras que los místicos obtienen su conocimiento simplemente a través de la introspección, sin maquinaria 
de ningún tipo y en la privacidad de su meditación. Además. los experimentos científicos son repetibles en 
cualquier momento y por cualquier persona, mientras que las experiencias místicas parecen estar reservadas a 
unos pocos individuos y a ocasiones muy especiales. Un examen más minucioso muestra, sin embargo, que la 
diferencia entre ambos tipos de observación radica sólo en su enfoque y no en su complejidad ni en su 
confiabilidad. 
Quien desee repetir un experimento de física subatómica tendrá que pasar antes muchos años de estudio, 
entrenamiento y preparación. Sólo entonces podrá hacer una pregunta concreta a la naturaleza a través del 
experimento, y podrá comprender la respuesta. De manera similar, la experiencia mística requiere 
generalmente muchos años de entrenamiento bajo la dirección de un maestro experto y, al igual que ocurre en 
el experimento científico, el tiempo dedicado no garantiza por sí solo el éxito. No obstante, si el estudiante tiene 
éxito, podrá "repetir el experimento". De hecho, la repetición de la experiencia es básica en el entrenamiento 
místico y constituye la meta de toda instrucción mística. 
Una experiencia mística, por lo tanto, no es algo más único que un moderno experimento de física. Por otro 
lado, tampoco es amenos sofisticada, aunque lo sea de un modo diferente. La complejidad y la eficiencia de los 
aparatos técnicos del físico se ve igualada, si no superada, por la consciencia del místico -tanto física como 
espiritual- en la meditación profunda. Así, tanto científicos copio místicos han desarrollado métodos de 
observación de la naturaleza altamente sofisticados, inaccesibles a los profanos. Una página de una revista 
sobre física experimental será tan misteriosa para el no iniciado como un mandala tibetano. Ambos son 
registros de investigaciones sobre la naturaleza del universo. 
Aunque en general, las experiencias místicas no ocurren sin una larga preparación. todos experimentamos en 
nuestra vida diaria percepciones intuitivas directas. Todos hemos vivido una situación en la que hemos 
olvidado el nombre de alguna persona o de algún lugar o cualquier otra cosa, y no somos capaces de 
recordarlo pese a la más absoluta concentración. Lo tenemos "en la punta de la lengua", pero no nos sale, 
hasta que abandonamos y llevamos nuestra atención a otra cosa, cuando de repente, de un modo instantáneo, 
recordamos el nombre olvidado. En este proceso no interviene ningún pensamiento. Es una percepción 
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repentina, inmediata. Este ejemplo sobre el recuerdo repentino está muy relacionado con el budismo, que 
mantiene que nuestra naturaleza original es la del Buda iluminado y que simplemente, lo hemos olvidado. A los 
estudiantes de budismo Zen se les pide que descubran "su rostro original", siendo la iluminación el recuerdo 
"súbito" de ese rostro. 
Otro ejemplo bien conocido de percepciones intuitivas espontáneas son los chistes. En esa fracción de 
segundo en la que entendernos un chiste, experimentamos un momento de "iluminación". Es bien sabido que 
ese momento debe llegar de modo espontáneo, no puede alcanzarse explicando el chiste, ni mediante un 
análisis intelectual. Sólo gracias a una súbita percepción intuitiva de la naturaleza del chiste experimentaremos 
la risa liberadora que el chiste pretende generar. La similitud existente entre la percepción espiritual intuitiva y 
la comprensión de un chiste, debe ser algo muy conocido por los hombres y mujeres iluminados, pues casi 
invariablemente todos ellos muestran un gran sentido del humor. Especialmente el Zen está lleno de anécdotas 
e historias divertidas, y en el Tao Te King leemos: “Si no se rieran de él no sería el Tao.”13 


 
13 Lao Tzu, Tao Te Ching, trad, Ch'u Ta-Kao (Allen & Unwin, Londres, 1970), cap. 41. 
 
En nuestra vida diaria, las percepciones intuitivas directas de la naturaleza de las cosas están normalmente 
limitadas a momentos muy breves. No así en el misticismo oriental, donde se extienden a largos períodos y 
finalmente, se convierten en una consciencia permanente. La preparación de la mente para esa consciencia -
para una consciencia inmediata y no conceptual de la realidad- constituye la principal finalidad de todas las 
escuelas de misticismo orientales, y en muchos aspectos, de la propia forma de vida oriental. Durante la larga 
historia cultural de la India, de China y de Japón, se han desarrollado una enorme variedad de técnicas, de 
rituales y de formas artísticas tendientes a alcanzar dicha meta. A todos ellos se les puede llamar meditación, 
en el más puro sentido de la palabra. 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


La intención básica de todas estas técnicas parece 
ser la de silenciar a la mente pensante y trasladar 
la consciencia desde el modo racional al intuitivo. 
En muchas formas de meditación, ese silencio de 
la mente racional se logra concentrando la atención 
en un solo detalle, como la respiración, el sonido 
de un mantra o la imagen visual de un mandala. 
Otras escuelas enfocan su atención en los 
movimientos del cuerpo, que deberán realizarse de 
un modo espontáneo, sin la interferencia de ningún 
pensamiento. Esta es la manera del yoga hindú y 
del T'ai Chi Ch' uan taoísta. Estos movimientos 
rítmicos pueden conducir a la misma sensación de 
paz y serenidad que caracteriza a otras formas 
más estáticas de meditación. Sensación que, 
también puede ser provocada por algunos 
deportes. Para mí, por ejemplo, esquiar es una 
forma de meditación altamente gratificante. 


Las formas de arte orientales son también modos de meditación. No son tanto medios de expresión de las 
ideas del artista como posibilidades de autorrealización mediante el desarrollo del modo de consciencia 
intuitivo. La música india no se aprende leyendo notas, sino escuchando tocar al maestro y desarrollando así el 
sentido musical, del mismo modo que los movimientos del T'ai Chi no se aprenden con instrucciones verbales 
sino haciéndolos una vez y otra, al unísono con el maestro. Las ceremonias de té japonesas están llenas de 
movimientos lentos y rituales. La caligrafía china requiere de un movimiento de la mano desinhibido y 
espontáneo. Todas estas habilidades son utilizadas en oriente para desarrollar el modo de consciencia 
meditativo. 
Para la mayoría de las personas, especialmente para los intelectuales, este modo de consciencia constituye 
una experiencia totalmente nueva. Los científicos conocen las percepciones intuitivas directas de su 
investigación, pues todo nuevo descubrimiento se origina en uno de esos flashes repentinos y no verbales. 
Pero éstos son momentos extremadamente cortos, que surgen cuando la mente está llena de información, de 
conceptos y de patrones de pensamiento. En la meditación, por el contrario, la mente se ha vaciado de pensa-
mientos y conceptos, preparándose así para funcionar durante largos períodos de modo intuitivo. De este 
contraste entre investigación y meditación, es de lo que habla Lao Tse cuando dice: 
 


Quien persiga aprender aumentará cada día. Quien persiga el Tao disminuirá cada día.14 


 
14 Ibid., cap. 48. 
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Una vez la mente racional ha sido silenciada, el modo intuitivo genera una consciencia extraordinaria. El 
entorno se experimenta de una forma directa, sin ser filtrado por el pensamiento conceptual. En palabras de 
Chuang Tzu, "la mente calmada del sabio es un espejo donde se reflejan el cielo y la tierra -es el reflejo de 
todas las cosas".15 


 
15 Chuang Tzu, ob. cit., cap. 13. 
 
Esta experiencia de unidad con el entorno constituye la característica principal del estado meditativo. Es un 
estado de consciencia en el que toda forma de fragmentación cesa, fundiéndose en una unidad indiferenciada. 
En la meditación profunda, la mente permanece totalmente alerta. Además de la percepción asensorial de la 
realidad, capta también todos los sonidos, imágenes y otras impresiones del entorno, pero no se aferra a las 
imágenes sensoriales para analizarlas o interpretarlas. No les permite que distraigan su atención. Este estado 
de consciencia no difiere del estado mental de un guerrero que extremadamente alerta espera un ataque, 
registrando todo cuanto sucede a su alrededor pero sin permitir que lo distraiga ni un solo instante. El maestro 
Zen Yasutani Roshi se sirve de esta imagen en su descripción del shikan-taza, la práctica de la meditación Zen: 


 
Shikan-taza es un elevado estado de consciencia concentrada, en el que no se siente tensión ni prisa, 
ni por supuesto, pereza. Es la mente de quien se enfrenta a la muerte. Imagina que te ves involucrado 
en un duelo al estilo de los que tenían lugar antiguamente en Japón. Encaras a tu oponente vigilante, 
dispuesto y preparado. Si relajases tu vigilancia tan sólo un instante serías instantáneamente segado. 
Una multitud se agolpa para ver la pelea. Como no eres ciego los ves con el rabillo del ojo, y puesto 
que no eres sordo. los oyes. Pero ni tan siquiera un momento se ve tu atención atrapada por estas 
impresiones sensoriales.16 


 
16 P. Kapleau, Three Pillars of Zen (Los Tres Pilares del Zen) (Beacon Press, Boston, 1967), págs. 53-54, 
 
A causa de la similitud existente entre el estado meditativo y el estado mental del guerrero, la imagen del 
guerrero juega un importante papel en la vida espiritual y cultural de oriente. La escena donde se desarrolla el 
texto religioso favorito de la India, el Bhagavad Cita, es un campo de batalla, y las artes marciales desempeñan 
un importante papel en las culturas tradicionales de China y Japón. En Japón, la fuerte influencia del Zen en la 
tradición del samurai originó lo que se conoce como bushido "el camino del guerrero", un arte de esgrima en el 
que la percepción espiritual del participante alcanza la perfección más elevada. El Tal Chi Ch´uan taoísta, que 
fue considerado en China como el arte marcial supremo, combina de un modo único, los lentos y rítmicos movi-
mientos "yógicos" con la total alerta mental del guerrero. 
El misticismo oriental está basado en la percepción directa de la naturaleza de la realidad y la física se basa en 
la observación de los fenómenos naturales que tienen lugar en los experimentos científicos. En ambos campos, 
las observaciones son después interpretadas y esa interpretación, con frecuencia es comunicada por medio de 
palabras. Dado que las palabras son siempre un mapa abstracto y aproximado de la realidad, las 
interpretaciones verbales de un experimento científico o de una percepción mística serán necesariamente 
imprecisas e incompletas. Tanto los físicos modernos como los místicos orientales son conscientes de este 
hecho. 
En física, a esas interpretaciones de los experimentos se les llama modelos o teorías y la aceptación de que 
todos los modelos y teorías son aproximados es algo básico en la investigación científica moderna. De ahí la 
frase de Einstein: "En lo que las leyes matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas; y en lo que son 
ciertas, no se refieren a la realidad". Los físicos son conscientes de que sus métodos de análisis y de 
razonamiento lógico nunca podrán explicar la totalidad de los fenómenos naturales en su conjunto, por eso 
eligen un cierto grupo de fenómenos y tratan de construir un modelo que les permita describir a ese grupo. Al 
hacer esto, descuidan otros fenómenos y por ello su modelo no proporcionará una descripción completa de la 
situación real. Los fenómenos que no han sido tomados en cuenta pueden tener un efecto tan pequeño que su 
inclusión no alteraría significativamente la teoría, o tal vez se los omite simplemente por que en el momento de 
establecer la teoría no son conocidos. 
Para ilustrar estos puntos, vanos a considerar uno de los modelos más conocidos en física: la mecánica 
"clásica" de Newton. Los efectos de la resistencia o fricción del aire, por ejemplo, en este modelo no son 
tenidos en cuenta, pues generalmente son muy pequeños. Pero, aparte de tales omisiones, la mecánica 
newtoniana fue durante mucho tiempo considerada como la teoría definitiva para describir todos los fenómenos 
naturales, hasta que se descubrieron los fenómenos eléctricos y magnéticos, no contemplados en la teoría de 
Newton. El descubrimiento de tales fenómenos mostró que el modelo era incompleto y que sólo se podía 
aplicar a un limitado número de fenómenos, esencialmente, al movimiento de los cuerpos sólidos. 
Estudiar un grupo limitado de fenómenos puede también significar estudiar sus propiedades físicas sólo en una 
escala limitada, y esto constituiría otra razón por la cual la teoría es aproximada. Este aspecto de la 
aproximación es bastante sutil, puesto que nunca sabremos de antemano dónde radican las limitaciones de 
una teoría. Sólo la experiencia podrá mostrarlas. De este modo, la imagen de la mecánica clásica se vio 
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todavía más erosionada cuando la física del siglo XX mostró sus limitaciones esenciales. Hoy sabemos que el 
modelo newtoniano es sólo válido para objetos compuestos por un elevado número de átomos y sólo para 
velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Cuando no se da la primera condición, la 
mecánica clásica ha de ser sustituida por la teoría cuántica; cuando no se satisface la segunda condición, ha 
de aplicarse la teoría de la relatividad. Ello no significa que el modelo de Newton esté "equivocado", o que la 
teoría cuántica y la teoría de la relatividad tengan "razón". Todos estos modelos son aproximaciones, válidas 
sólo para una cierta gama de fenómenos. Más allá de esa gama, su descripción de la naturaleza ya no es 
satisfactoria y se hace necesario hallar nuevos modelos que sustituyan a los viejos, o mejor, que los amplíen, 
incrementando la aproximación. 
Especificar las limitaciones de un modelo dado en el momento de su construcción es a menudo una de las 
tareas más difíciles y más importantes. Según Geoffrey Chew, cuya teoría de la "tira de bota" examinaremos 
más adelante, es esencial preguntarse tan pronto como un modelo o teoría se ponga a funcionar: ¿Por qué 
funciona? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué tipo de aproximación significa exactamente? Según Chew, estas 
preguntas constituyen el primer paso hacia futuros progresos. 
Los místicos orientales, a su vez, son también conscientes del hecho de que toda descripción verbal de la 
realidad es imprecisa e incompleta. La experiencia directa de la realidad trasciende los reinos del pensamiento 
y del lenguaje y dado que todo el misticismo se basa en dicha experiencia directa, cualquier cosa que pueda 
decirse sobre la misma será sólo parcialmente cierta. En física la naturaleza aproximada de todas las 
afirmaciones es cuantificada y el progreso se realiza aumentando la aproximación en muchos pasos sucesivos. 
¿Cómo abordan entonces las tradiciones orientales el problema de la comunicación verbal? 
En primer lugar, el interés principal de los místicos lo constituye la experiencia de la realidad y no la descripción 
de esa experiencia. Por ello, en general no existe un marcado interés en el análisis de dicha descripción y así, 
el concepto de una aproximación bien definida nunca surgió en el pensamiento oriental. Por otro lado, cuando 
estos místicos orientales desean comunicar su experiencia se enfrentan a serias limitaciones de lenguaje. En 
Oriente, se han desarrollado diferentes modos de abordar este problema. 
El misticismo hindú y en particular el hinduismo, revisten sus descripciones bajo la forma de mitos, empleando 
metáforas y símbolos, imágenes poéticas, símiles y alegorías. El lenguaje mítico se ve menos restringido por la 
lógica y el sentido común. Se muestra lleno de magia y de situaciones paradójicas, ricas en imágenes 
sugestivas, nunca precisas, que permiten transmitir el modo en que los místicos experimentan la realidad 
mucho mejor que el lenguaje de los hechos concretos. Según Ananda Coomaraswamy, "el mito encarna el más 
aproximado enfoque de la verdad absoluta que pueda darse con palabras".17 


 
17  A. K. Coomaraswamy, Hinduism and Buddhism (Hinduismo y Budismo) (Philosophical Library, Nueva York, 1943), pág. 33. 
 
La rica imaginación hindú ha creado un gran número de dioses y diosas, cuyas encarnaciones y hazañas son 
relatadas en fantásticas historias, recopiladas en epopeyas de enormes dimensiones. El hindú de percepción 
profunda sabe que todos esos dioses son creaciones de la mente, imágenes míticas que representan las 
muchas caras de la realidad. Por otro lado, también sabe que no fueron creados meramente para hacer las 
historias más atractivas, sino que son vehículos esenciales para la transmisión de las doctrinas de una filosofía 
basada en la experiencia mística. 
Los místicos chinos y japoneses encontraron una forma diferente de abordar el problema del lenguaje. En lugar 
de aderezar la naturaleza paradójica de la realidad mediante símbolos e imágenes mitológicas, generalmente 
prefieren acentuarla, utilizando un lenguaje objetivo. Así, los taoístas hacen frecuente uso de afirmaciones 
absurdas, a fin de exponer las incongruencias que surgen de la comunicación verbal y al mismo tiempo mostrar 
sus límites. Pasaron esta técnica a los budistas chinos y japoneses quienes todavía la desarrollaron más. Su 
punto más alto ha sido alcanzado en el budismo Zen, con los koans, absurdas adivinanzas que muchos maes-
tros Zen utilizan para transmitir las enseñanzas. Estos koans presentan un importante paralelismo con la física 
moderna, del cual trataremos en el siguiente capítulo. 
En Japón existe todavía otro medio de expresar los conceptos filosóficos que debe también ser mencionado. 
Es una forma especial de poesía extremadamente concisa, usada frecuentemente por los maestros Zen para 
señalar directamente hacia la esencia de la "realidad". Cuando un monje preguntó a Fuketsu Ensho: "Cuando 
no puede utilizarse la palabra ni el silencio, ¿cómo evitarnos el error?", el maestro respondió: 


 
Siempre recuerdo a Kiangsu en marzo. 
El canto de la perdiz,  
la abundancia de flores olorosas.18 


 
18  A. W. Watts, The Way of Zen (El Camino del Zen) (Vintage Books, Nueva York, 1957), pág. 183. 
 


 
Esta forma de poesía espiritual alcanzó su perfección en el haiku -versos clásicos japoneses de tan sólo 
diecisiete sílabas-, que se vieron profundamente influenciados por el Zen. La profunda percepción de la 
naturaleza de la vida, alcanzada por estos poetas de haikusse hace evidente incluso en su traducción al 
castellano: 
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Hojas cayendo, 
una yace junto a la otra. 
La lluvia rocía a la lluvia.19 


 
19 lbid., pág. 187. 
 
 
Cuando los místicos orientales expresan su conocimiento mediante palabras -ya sea sirviéndose de mitos, de 
imágenes poéticas o de afirmaciones absurdas- son siempre conscientes de las limitaciones impuestas por el 
lenguaje y por el pensamiento "lineal". Los físicos modernos han llegado a adoptar exactamente la misma 
actitud en relación con sus modelos verbales y sus teorías, las cuales son también sólo aproximadas y 
forzosamente inexactas. Constituyen el equivalente de los mitos orientales, de los símbolos y de las imágenes 
poéticas, y es en ese nivel donde voy a examinar los paralelismos. Una misma idea sobre la materia es 
transmitida, por ejemplo, a un hindú mediante la danza cósmica del dios Shiva y a los físicos a través de ciertos 
aspectos de la teoría del campo cuántico. Ambos, el dios danzante y la teoría física, son creaciones de la 
mente: modelos que describen la intuición de sus autores sobre la realidad, 
 
 
3 MAS ALLÁ DEL LENGUAJE 
 
 


Esta contradicción tan enigmática para el pensamiento rural procede del hecho de que nos vemos 
obligados a usar el lenguaje para comunicar una experiencia íntima, cuya propia naturaleza tras-
ciende con mucho el campo de la lingüística. 
 


D.T. Suzuki 
 


Aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Deseamos hablar de la estructura de los áto-
mos... Pero no podemos hablar de los átomos en el idioma corriente. 


 
W. Heisenberg 


 
 


El hecho de que todas las teorías y modelos científicos son aproximados y de que sus interpretaciones 
verbales son siempre inadecuadas debido a la inexactitud de nuestro lenguaje fue ya aceptado por los 
científicos a comienzos de este siglo, cuando tuvo lugar una nueva e inesperada evolución de la ciencia. El 
estudio del mundo atómico obligó a los físicos a admitir que nuestro lenguaje común no sólo es impreciso, sino 
totalmente inadecuado para describir las realidades atómica y subatómica. La teoría cuántica y la teoría de la 
relatividad, bases ambas de la física moderna, han puesto de manifiesto que esta realidad trasciende la lógica 
clásica y que no se puede hablar de ella en el idioma corriente. Por eso escribía Heisenberg: 
 


El problema más difícil... en relación con el uso del lenguaje surge en la teoría cuántica. En primer 
lugar nos encontramos con que no tenemos ni una sola guía que nos permita correlacionar los 
símbolos matemáticos con conceptos del lenguaje ordinario, y lo cínico que saben los desde un 
principio es el hecho de que nuestros conceptos comunes no pueden aplicarse a la estructura de los 
átonos.1 


 
1  W. Heisenberg, Physics and Philosophy (Allen & Unwin, Londres, 1963), pág. 177 
 
 
Desde un punto de vista filosófico, ésta ha sido sin duda la más interesante evolución de la física moderna, 
constituyendo una de las raíces de su relación con la filosofía oriental. En las escuelas de la filosofía occidental, 
la lógica y el razonamiento han sido siempre las principales herramientas utilizadas en la formulación de las 
ideas Filosóficas, y según Bertrand Russell esto es cierto incluso en las filosofías religiosas. Sin embargo, en el 
misticismo oriental siempre se ha admitido el hecho de que la realidad trasciende al lenguaje ordinario y así los 
sabios orientales nunca tuvieron miedo de ir más allá de la lógica y de los conceptos comunes. En mi opinión, 
ésta es la principal razón por la que sus modelos de la realidad constituyen una base filosófica más aproximada 
a la física moderna que los modelos de la filosofía occidental. 
Los problemas de lenguaje con que se encontraron los místicos orientales son exactamente los mismos con los 
que se enfrentan hoy los físicos modernos. En los dos pasajes citados al principio de este capítulo, D.T. Suzuki 
habla del budismo2 y Werner Heisenberg habla de la física atómica3 sin embargo, ambos textos son casi 
idénticos. Tanto el físico como el místico desean comunicar su conocimiento y cuando lo hacen con palabras 
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Interferencia de dos ondas 


sus afirmaciones resultan absurdas y están llenas de contradicciones lógicas. Estos absurdos son 
característicos de todo misticismo, desde Heráclito hasta don Juan y ahora. desde principios del presente siglo, 
lo son también de la física. 
 
2 D. T. Suzuki, Chi Indian Mahayana Buddhism, Ed. Edward Conze (Harper & Row, Nueva York, 1968), pág. 239.  
3 W. Heisenberg, ob. cit., págs. 178-179. 
 
 
En la física atómica, muchas de las situaciones absurdas o paradójicas están relacionadas con la naturaleza 
dual de la luz -o en un sentido más general- de las radiaciones electromagnéticas. Por un lado, es evidente que 
esta radiación debe consistir en ondas, pues genera los bien conocidos fenómenos de interferencia producidos 
por las ondas: cuando hay dos fuentes de luz, la intensidad de la luz resultante no es necesariamente la suma 
de la luz emitida por las dos fuentes, sino que en diferentes lugares puede ser mayor o menor. Ello se explica 
por las interferencias de las ondas que emanan de ambas fuentes: en los lugares donde coincidan dos crestas 
tendremos más luz que la suma de las dos, donde coincidan una cresta y un seno, tendremos menos. La 
cantidad exacta de interferencia puede ser fácilmente calculada. Este tipo de fenómenos de interferencia se 
pueden observar siempre que se trabaje con radiaciones electromagnéticas, lo cual nos obliga a concluir que 
estas radiaciones se componen de ondas. 
Por otro lado, la radiación electromagnética también produce el llamado "efecto fotoeléctrico": cuando la luz ul-
travioleta es proyectada sobre algunos metales, puede desprender electrones de la superficie del metal, por lo 
tanto debe estar compuesta por partículas en movimiento. Algo similar ocurre en los experimentos de 
"dispersión" de los rayos X. Tales experimentos sólo se pueden interpretar correctamente como colisiones de 
"partículas luminosas" con electrones. Y aún así, muestran los patrones de interferencia característicos de las 
ondas. La cuestión que tanto maravillaba a los físicos en las primeras etapas de la teoría atómica era: ¿Cómo 
la radiación electromagnética podía estar compuesta de partículas -es decir, de entes confinados en un 
volumen pequeñísimo- y al mismo tiempo de ondas, que son esparcidas sobre un área amplia de espacio? Ni 
el lenguaje ni la imaginación podían lidiar muy bien con este tipo de realidad. 


 
El misticismo oriental ha desarrollado varias formas de tratar 
con los aspectos absurdos de la realidad. Mientras en el 
hinduismo son evitados mediante el uso del lenguaje mítico, 
el budismo y el taoísmo tienden a acentuar el absurdo, más 
que a ocultarlo. El principal escrito taoísta, el Tao Te King de 
Lao Tse, está escrito en un estilo desconcertante, 
aparentemente ilógico. Está lleno de contradicciones 
intrigantes y su lenguaje compacto, potente y 
extremadamente poético pretende atraer el pensamiento del 
lector y sacarlo de los surcos usuales del pensamiento 
lógico. 
Los budistas chinos y japoneses adoptaron esta técnica 
taoísta de comunicar la experiencia mística exponiendo 
simplemente su carácter absurdo. Cuando el maestro Zen 
Daito vio al emperador Godaigo, que era estudiante de Zen, 
dijo: 


 
 
 
Nos separamos hace muchos miles de kalpas y, sin embargo, no hemos estado separados ni un 
solo instante. Nos estamos viendo las caras uno al otro durante todo el día, y sin embargo, 
todavía no nos hemos encontrado.4 


 
4 D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism (La Esencia del Budismo) (Hozokan, Kvoto, Japan, 1968), pág, 26. 


 
Los budistas Zen tienen una particular destreza para aprovechar las inconsistencias de la comunicación verbal 
y con el sistema del koan han desarrollado una forma única de transmitir sus enseñanzas de un modo no 
verbal. Los koanes son acertijos absurdos, cuidadosamente compuestos a fin de que el estudiante se dé 
cuenta de las limitaciones de la lógica y del razonamiento del modo más directo. Lo absurdo e irracional de 
estos acertijos hace que su resolución pensando sea imposible. Están precisamente diseñados para detener el 
proceso del pensamiento y de este modo, preparar al estudiante para la experiencia no verbal de la realidad. El 
maestro Zen contemporáneo Yasutani presentó a un estudiante occidental uno de los koanes más famosos con 
las siguientes palabras: 
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Uno de los mejores koanes, porque es el más simple de todos ellos es Mu. Esta es su historia: Un 
monje fue hasta Joshu, famoso maestro Zen que vivió hace cientos de años en China, y le preguntó: 
"¿Tiene un perro la naturaleza del Buda o no?", Joshu replicó solamente: “Mu”. Literalmente la 
expresión significa "no", pero el significado ele la respuesta de Joshu no es ese. Mu es la expresión de 
la naturaleza viva, activa y dinámica ele Buda. Lo que debes hacer es descubrir la esencia o el espíritu 
de este Mu, no a través del análisis intelectual, sino indagando en lo más profundo de tu ser. Entonces 
deberás demostrar ante mí, de un nodo concreto y vívido, que comprendes Mu como una verdad viva, 
sin recurrir a conceptos, a teorías ni a explicaciones abstractas. Recuerda, no puedes entender Mu con 
el entendimiento ordinario, deberás captarlo directamente con todo tu ser.5 


 
5 P. Kapleau. Three Pillars of 7.en (Beacon Press, Boston, 1967), pág. 135. 


 
 
A un principiante, el maestro Zen normalmente le presentará este koan Mu o alguno de los dos siguientes: 
 


"¿Cuál era tu rostro original?, ¿el que tenías antes de nacer de tus padres?" 
"Aplaudiendo con las dos manos produces un sonido. ¿Qué sonido haces al aplaudir con una sola 
ruano?" 


 
Todos estos koanes tienen más o menos soluciones únicas, que un maestro competente reconocerá 
inmediatamente. Una vez se ha hallado la solución, el koan deja de ser algo absurdo y se convierte en una 
afirmación profundamente significativa, surgida de un estado de consciencia que el propio koan ayudó a 
despertar. 
En la escuela Rinzai, el estudiante tiene que resolver una larga serie de koanes, cada uno de ellos relacionado 
con un aspecto particular del Zen. Este es el único modo en que esta escuela transmite sus enseñanzas. No 
utiliza ningún tipo de afirmaciones positivas, sino que deja que el estudiante capte por sí mismo la verdad a 
través de los koanes. 
Aquí encontramos un asombroso paralelismo con las absurdas situaciones a las que se enfrentaron los físicos 
en los inicios de la física atómica. Al igual que en el Zen, la verdad estaba oculta en absurdos que no podían 
ser resueltos con el razonamiento lógico, sino que debían ser comprendidos bajo los parámetros de una nueva 
consciencia, la consciencia de la realidad atómica. El maestro en este caso era la naturaleza, la cual, del 
mismo modo que los maestros Zen, no facilita ningún tipo de solución, sino sólo los acertijos o adivinanzas que 
hay que resolver. 
La solución de un koan exige un supremo esfuerzo de concentración y un involucramiento total por parte del 
estudiante. En los libros sobre Zen leemos que el koan capta el corazón y la mente del estudiante, creando un 
callejón sin salida, un estado sostenido de tensión en el que la totalidad del mundo se convierte en una enorme 
masa de dudas y preguntas. Los fundadores de la teoría cuántica experimentaron exactamente lo mismo, 
situación descrita muy vívidamente por Heisenberg: 
 


"Recuerdo las discusiones con Bohr, que se prolongaban durante muchas horas, hasta bien avanzada 
la noche r que acababan casi en la desesperación. Y cuando al terminar la discusión me iba solo a dar 
un paseo por el vecino parque, me repetía a mí mismo una vez y otra la misma pregunta: ¿Es posible 
que la naturaleza sea tan absurda como a nosotros nos lo parecía en aquellos experimentos 
atómicos?6 


 
6 W. Heisenberg, ob, cit. pág. 42. 


 
Cada vez que la naturaleza esencial de las cosas es analizada con el intelecto, debe parecer absurda o 
paradójica. Esto ha sido reconocido por los místicos desde siempre, pero muy recientemente se ha convertido 
en un problema para la ciencia. Durante siglos, los científicos estuvieron investigando las "leyes fundamentales 
de la naturaleza" que sirven de base a la gran variedad de fenómenos naturales. Estos fenómenos pertenecían 
al entorno macroscópico de los científicos y por ello, al mundo de su experiencia sensorial. Puesto que las 
imágenes y los conceptos intelectuales de su lenguaje procedían de esta misma experiencia, eran suficientes y 
adecuados para describir tales fenómenos naturales. 
En la física clásica, las preguntas sobre la naturaleza esencial de las cosas eran respondidas por el modelo 
newtoniano y mecanicista del universo, el cual, del mismo modo que el modelo de Demócrito en la antigua 
Grecia, redujo todos los fenómenos a movimientos e interacciones entre átomos duros e indestructibles. Las 
propiedades de estos átomos fueron abstraídas de la noción macroscópica de las bolas de billar, y por tanto, 
de la experiencia sensorial. El hecho de si estos conceptos se aplicarían realmente al mundo de los átomos no 
fue entonces cuestionado y desde luego, tampoco se podía investigar experimentalmente. 
Sin embargo llegado el siglo XX, los físicos pudieron abordar ya de un modo experimental la cuestión de la 
naturaleza última de la materia. Con la ayuda de una tecnología sofisticada pudieron ahondar cada vez más en 
su investigación, descubriendo una capa de materia tras otra, en su búsqueda de los “ladrillos” iniciales. Así se 
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verificó la existencia del átomo, luego se descubrieron sus componentes -el núcleo y los electrones- y 
finalmente los componentes del núcleo -protones y neutrones- y también muchas otras partículas subatómicas. 
Los finos y complicados instrumentos de la moderna física experimental penetran profundamente en el mundo 
submicroscópico, en reinos de la naturaleza muy alejados de nuestro entorno macroscópico, haciendo a ese 
inundo accesible a nuestros sentidos. Sin embargo, esto sólo se logra a través de una cadena de procesos que 
terminan, por ejemplo, en el zumbido audible de un contador Geiger, o en una mancha oscura sobre una placa 
fotográfica. Lo que vemos u oímos nunca son los fenómenos investigados, sino siempre sus consecuencias. El 
inundo atómico y subatómico en sí mismo, queda más allá de la percepción de nuestros sentidos. 
Así, es con la ayuda del instrumental moderno como somos capaces de "observar" las propiedades de los 
átomos y sus componentes de un modo indirecto, y de "experimentar" hasta cierto punto el inundo subatómico. 
Sin embargo, esta experiencia no es una experiencia ordinaria, comparable a la de nuestro entorno diario. El 
conocimiento de la materia a ese nivel ya no se deriva de la experiencia sensorial directa, y por ello, nuestro 
lenguaje ordinario, que toma sus imágenes del mundo de los sentidos, no es ya adecuado para describir los 
fenómenos observados. A medida que vamos penetrando más profundamente en la naturaleza, tenemos que 
abandonar también, cada vez más, las imágenes y los conceptos del lenguaje usual. 
En este viaje hacia el inundo de lo infinitamente pequeño, el paso más importante, desde el punto de vista 
filosófico, fue el primero: la entrada al reino de los átomos. Al investigar al átomo por dentro y al examinar su 
estructura, la ciencia trascendía los límites de nuestra imaginación sensorial. A partir de ese momento, no pudo 
confiar ya con absoluta certeza en la lógica y en el buen sentido. La física atómica proporcionó a los físicos las 
primeras vislumbres sobre la naturaleza esencial de las cosas. Al igual que los místicos, los físicos se hallaron 
entonces tratando con una experiencia no sensorial (le la realidad y como los místicos, tuvieron que hacer 
frente a los aspectos absurdos y paradójicos de esta experiencia. Desde entonces, los modelos e imágenes de 
la física moderna se parecieron mucho a los utilizados por la filosofía oriental. 
 
 
 
4 LA NUEVA FISICA 
 
Según los místicos orientales, la experiencia directa y mística de la realidad es un suceso momentáneo que 
sacude violentamente los fundamentos de nuestra visión del mundo. D. T. Suzuki la llamó "el más sorprendente 
acontecimiento que jamás pudiera suceder en el reino de la conciencia humana... que viene a alterar toda 
forma de experiencia estandarizada”1 e ilustró el asombroso carácter de esta experiencia con las palabras de 
un maestro Zen que la describió como "el fondo de un cubo roto". 


 
1 D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism (Hozokan, Kyoto, Japón, 1968), pág, 7. 


 
 


Los físicos, al comienzo de este siglo, sintieron aleo parecido al ver que los fundamentos de su visión del 
mundo se tambaleaban ante la nueva experiencia de la realidad atómica, y describieron esa experiencia en 
términos muy similares a los utilizados por el maestro Zen de Suzuki. Así, escribía Heisenberg: 
 


Esta violenta reacción ante la evolución de la física moderna tan sólo se podrá comprender advirtiendo 
que los fundamentos de la física han comenzado a moverse, y que ese movimiento ha causado la 
sensación de que la ciencia va a quedar separada de la tierra.2 


 
2  W. Heisenberg, Physics and Philosophy (Allen & Unwin, Londres, 1963), pág. 145. 
 
 
Einstein experimentó el mismo sobresalto, cuando por primera vez entró en contacto con la nueva realidad de 
la física atómica. Así escribió en su autobiografía: 


 
Todos los intentos que hice para adaptar el fundamento teórico de la física a este (nuevo tipo de) 
conocimiento fracasaron rotundamente. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, 
sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir 3 


 
3 Ed. Pa. A. Schilpp, Albert Einstein: Philosopher-Scientist (The Library of Living Philosophers, Evanston, Illinois, 1949), pág. 45. 
 


 
Los descubrimientos de la física moderna exigían profundos cambios en conceptos corno espacio, tiempo, 
materia, objeto, causa y efecto, etc. y dado que estos conceptos son totalmente básicos para nuestra manera 
de experimentar el mundo, no es sorprendente que los físicos que debían cambiarlos experimentasen algo 
parecido a una conmoción. De estos cambios surgió una visión del mundo radicalmente distinta, y que todavía, 
a través de la actual investigación científica, está en proceso de formación. 
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Todo parece indicar que, tanto los místicos orientales como los físicos occidentales pasaron por experiencias 
similares, que los llevaron a contemplar el mundo desde perspectivas totalmente diferentes y nuevas. En las 
dos citas siguientes, el físico europeo Niels Bohr y el místico hindú Sri Aurobindo manifiestan la profundidad y 
el carácter radical de esta experiencia: 


 
La gran tensión que hemos soportado durante los últimos años ha demostrado la insuficiencia de 
nuestras simples concepciones mecanicistas, y como consecuencia de ello, h a hecho que se 
tambaleen los cimientos sobre los que estaba basada la interpretación usual de nuestras 
observaciones.4 


 
Niels Bohr 


 
4 N. Bohr, Atomic Physics and the Description of Nature (Cambridge University Press, Londres, 1934), pág. 2. 
 


Todas las cosas, comienzan ele hecho a cambiar su naturaleza y su apariencia. Nuestra experiencia 
del mundo pasa a ser totalmente diferente... Una nueva forma, vasta y profunda de experimentar, de 
ver, de saber, de tomar contacto con las cosas.5 


 
Sri Aurobindo 


 
5 S. Aurobindo, Ort Yoga II (Aurobindo Ashram, Pondicherry, India, 1958), Tomo 1, pág, 327. 
* El lector que encuentre esta presentación de la física moderna demasiado comprimida y difícil de entender no debe preocuparse. Todos 
los conceptos mencionados en este capítulo serán tratados con mayor detalle más adelante. 
 
 


El presente capítulo esbozará un cuadro preliminar de este nuevo concepto del mundo, en contraste 
con el de la física clásica* mostrando cómo la clásica visión mecanicista del mundo tuvo que ser abandonada a 
principios de este siglo, cuando la teoría cuántica y la teoría de la relatividad -las dos teorías básicas de la 
física moderna nos obligaron a adoptar una visión mucho más "sutil" y orgánica de la naturaleza. 
 
 
La física clásica 


 
La visión del mundo que los descubrimientos de la física moderna vinieron a variar estaba basada sobre el 
modelo mecanicista del universo de Newton. Este modelo constituía el sólido armazón de la física clásica. Era 
un cimiento formidable que soportaba, como una firme roca, toda la estructura de la ciencia y que proporcionó 
una base sólida a la filosofía natural durante casi tres siglos. 
El escenario del universo newtoniano, en el cual ocurrían todos los fenómenos físicos, era el espacio 
tridimensional de la geometría clásica euclidiana. Era un espacio absoluto, siempre en reposo e inmutable. En 
palabras de Newton: "el espacio absoluto, en su propia naturaleza, sin consideración a nada externo, 
permanece siempre igual e inamovible".6  Todos los cambios que tienen lugar en el inundo físico fueron 
descritos en función de una dimensión aparte, llamada tiempo, que a su vez era absoluta, sin conexión con el 
mundo material y que fluía suavemente desde el pasado, pasando por el presente, hacia el futuro. "El tiempo 
absoluto, verdadero y matemático -decía Newton-, en sí mismo y por su propia naturaleza, fluye de un modo 
uniforme, sin ser afectado por nada externo a él".7 


 
6 Citado en el libro de M. Capek, The Philosophical Impact of Contemporary physics (D. Van Nostrand, Princeton, New Jersey, 1961), pág. 
7. 
7 Ibid., pág. 36. 


 
Los elementos del mundo newtoniano que se movían en estos espacios y tiempos absolutos eran partículas 
materiales. En las ecuaciones matemáticas se los trataba como puntos de masa, y Newton los consideraba 
como objetos pequeños, sólidos e indestructibles, de los cuales estaba compuesta la materia. Era un modelo 
bastante similar al de los atomistas griegos. Ambos se basaban en la distinción entre lo lleno y lo vacío, entre 
materia y espacio y en ambos modelos las partículas permanecían siempre idénticas a sí mismas en cuanto a 
su masa y su forma. Por ello la materia siempre se conservaba y tenía un carácter esencialmente pasivo. La 
principal diferencia entre los sistemas atomistas de Demócrito y de Newton es que éste último incluye una 
precisa descripción de la fuerza que actúa entre las partículas materiales. Esta fuerza es muy simple y depende 
sólo de las masas y de las distancias mutuas entre las partículas. Se trata de la fuerza de la gravedad y 
Newton la consideró rígidamente relacionada con los cuerpos sobre los que actuaba a través de la distancia. 
Aunque se trataba de una hipótesis extraña, la verdad es que la investigación no se llevó más lejos. Tanto las 
partículas como las fuerzas existentes entre ellas se consideraban creadas por Dios y por consiguiente, no 
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eran sujeto de mayor análisis. En su Óptica Newton nos presenta una clara imagen de cómo imaginaba él la 
creación del mundo material por parte de Dios: 
 


Me parece probable que Dios, en un principio formase la materia en partículas sólidas, duras, 
impenetrables, móviles, con ciertos tamaños y formas y con otras propiedades -como su proporción en 
el espacio- tendentes en su mayoría a cumplir la finalidad para la cual fueron formadas. Siendo estas 
partículas sólidas, son incomparablemente más duras que cualquiera de los cuerpos porosos 
compuestos de ellas, de una dureza tal que incluso nunca se consumen ni se rompen en pedazos, no 
existiendo ningún poder que sea capaz de dividir lo que Dios, en su primera creación hizo uno.8 


 
8  M. P. Crosland, The Science of Matter (La Ciencia de la Materia) (History of Science Readings, Penguin Books, Harmond-swonh 1971 ), 
pág. 76. 
 
 
En la mecánica newtoniana todos los fenómenos físicos se reducen al movimiento de cuerpos materiales en el 
espacio, movimiento originado por su mutua atracción, esto es, por la fuerza de gravedad. Con el fin de 
representar el efecto de esta fuerza sobre un punto de masa, Newton tuvo que inventar técnicas y conceptos 
matemáticos completamente nuevos: los del cálculo diferencial. Ello supuso un logro intelectual tremendo y fue 
elogiado por Einstein como "quizás el mayor avance en el pensamiento que jamás un solo individuo haya 
tenido el privilegio de hacer". 
Las ecuaciones del movimiento de Newton constituyen la base de la mecánica clásica. Fueron consideradas 
como leyes fijas, que gobiernan el movimiento de los cuerpos materiales, y así se creía que daban cuenta de 
todos los cambios observados en el mundo físico. Según el concepto de Newton, Dios creó, al principio, las 
partículas materiales, las fuerzas existentes entre ellas y las leyes fundamentales del movimiento. De este 
modo, todo el universo fue puesto en movimiento y así ha continuado desde entonces, gobernado por leyes 
inmutables, como una máquina. 
Esta visión mecanicista de la naturaleza, está por consiguiente estrechamente relacionada con un riguroso 
determinismo. La gigantesca maquinaria cósmica era considerada como totalmente causal y determinada. 
Todo lo que sucedía tenía una causa definida y originaba a su vez unos efectos definidos. El futuro de 
cualquier parte del sistema podía -en principio- ser predicho con absoluta certeza, siempre que su situación en 
un momento dado se conociera con todo detalle. Esta creencia está expresada muy claramente en las siguien-
tes palabras del matemático francés Pierre Simon Laplace: 
 


La mente que en un momento dado conociera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la posición 
de todas las cosas de las que se compone el mundo-suponiendo que fuese lo suficientemente amplia 
como para poder analizar todos estos datos- abrazaría en una misma fórmula a los movimientos de los 
cuerpos más grandes del universo y a los de los átomos más pequeños. Nada sería incierto para ella, y 
el futuro, al igual que el pasado, estaría presente ante sus ojos.9 


 
9 Citado en M. Capek, ob. cit., pág. 122. 
 
La base filosófica de este riguroso determinismo era la separación existente entre el "yo" y el mundo, 
introducida por Descartes. Como consecuencia de esta separación, se creía que el mundo podía ser descrito 
objetivamente, es decir, sin mencionar jamás al observador humano, y tal descripción objetiva de la naturaleza 
se convirtió en el ideal de toda la ciencia. 
Los siglos XVII y XIX presenciaron un tremendo éxito de la mecánica newtoniana. El propio Newton aplicó su 
teoría al movimiento de los planetas y pudo explicar los rasgos básicos del sistema solar. Su modelo planetario 
era muy simplificado, no tenía en cuenta por ejemplo, la influencia gravitacional de los planetas entre sí, pese a 
ello descubrió que había ciertas irregularidades que no podía explicar. Resolvió este problema asumiendo que 
Dios estaba siempre presente en el Universo para corregir tales irregularidades. 
El gran matemático Laplace, se impuso a sí mismo la ambiciosa tarea de refinar y perfeccionar los cálculos de 
Newton en una obra que ofrecería una solución completa al gran problema mecánico presentado por el sistema 
solar, y haría coincidir tan exactamente la teoría con la observación, que las ecuaciones empíricas no figurarían 
ya jamás en las tablas astronómicas (10). El resultado fue una gran obra en cinco volúmenes, llamada 
Mecanique Céleste, en la cual Laplace logró explicar los movimientos de los planetas, lunas y cometas hasta 
sus más pequeños detalles, así cono también el flujo de las mareas y otros fenómenos relacionados con la 
gravedad. Demostró que las leyes newtonianas relativas al movimiento aseguraban la estabilidad del sistema 
solar, tratando al universo como una máquina perfectamente autorregulada. Cuando Laplace presentó la 
primera edición de su obra a Napoleón -según cuenta la Historia-, Napoleón le dijo: "Monsieur Laplace, me 
dicen que ha escrito usted esta enorme obra sobre el funcionamiento del universo, sin mencionar ni una sola 
vez a su Creador". A esto Laplace respondió tajante: "No he tenido necesidad de tal hipótesis". 
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l0 Citado en J. Jeans, Pie Growth of Physical Science (El Crecimiento de la Ciencia Física) (Cambridge University Press. Londres, 1951), 
pág. 237. 
 
Animados por el brillante éxito alcanzado en astronomía por la mecánica newtoniana, los físicos la extendieron 
al movimiento de los fluidos y a las vibraciones de los cuerpos elásticos, y una vez más funcionó. Por último, 
incluso la teoría del calor pudo ser reducida a mecánica, al descubrirse que el calor era la energía creada por 
un complicado movimiento "de agitación" de las moléculas. Cuando la temperatura - por ejemplo del agua- 
aumenta, el movimiento de sus moléculas se incrementa hasta llegar a sobrepasar las fuerzas que mantienen 
unidas a esas moléculas, y por ello, se separan. De este modo, el agua se convierte en vapor. Por el contrario, 
cuando el movimiento térmico disminuye al enfriarse el agua, las moléculas se encierran dentro de un nuevo 
patrón mucho más rígido, que es el hielo. Del mismo modo, muchos otros fenómenos térmicos pueden 
comprenderse bastante bien desde un punto de vista puramente mecánico. EI enorme éxito logrado por el 
modelo mecanicista hizo creer a los físicos de principios del siglo XIX que el universo era un gigantesco 
sistema mecánico que funcionaba según las leyes newtonianas del movimiento. Estas leyes fueron 
consideradas como las leyes básicas de la naturaleza, y la mecánica de Newton se convirtió en la teoría 
definitiva, que explicaba todos los fenómenos naturales. Y sin embargo, apenas cien años más tarde era 
descubierta tina nueva realidad física que pondría de manifiesto las limitaciones del modelo newtoniano, 
demostrando que ninguna de sus características tenía validez absoluta. 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Este convencimiento no llegó súbitamente, sino que fue iniciado por trabajos que va habían comenzado en el 
siglo XIX y que prepararon el camino para las revoluciones científicas de nuestro siglo. El primero de estos 
avances fue el descubrimiento de la investigación de los fenómenos eléctricos y magnéticos, los cuales no 
podían ser apropiadamente descritos mediante el modelo mecánico y que implicaban la existencia de un nuevo 
tipo de fuerza. El paso más importante lo dieron Michael Faraday y Clerk Maxwell -el primero, uno de los más 
grandes experimentadores en la historia de la ciencia, el segundo un brillante teórico. Cuando Faraday logró 
producir una corriente eléctrica en tina bobina de cobre moviendo un imán cerca de ella, conviniendo así el 
trabajo mecánico de mover el irán en energía eléctrica, condujo a la ciencia y a la tecnología a un punto 
decisivo. Su experimento fundamental dio origen, por un lado, a toda la tecnología de la ingeniería eléctrica, y 
por otro, constituyó la base de sus especulaciones teóricas y de las de Maxwell, que finalmente fueron 
condensadas en una teoría completa del electromagnetismo. Faraday y Maxwell no sólo estudiaron los efectos 
de las fuerzas eléctricas y magnéticas, sino que hicieron de las mismas el principal objeto de su investigación. 
Reemplazaron el concepto de fuerza por el de campo de fuerza, y con ello, fueron los primeros en ir más allá 
de la física newtoniana. 
En lugar de interpretar la interacción que se da entre una carga positiva y una negativa diciendo simplemente 
que las dos cargas se atraen una a la otra como lo harían dos masas según la mecánica newtoniana, Faraday 
y Maxwell encontraron más apropiado decir que cada una de las cargas crea una "perturbación", o una 
"condición" en el espacio que las circunda, de tal modo que cuando la otra carga está presente, siente una 
fuerza. A esta característica del espacio capaz de producir una fuerza, la denominaron campo. Un campo es 
creado mediante una sola carga y existe tanto si se introduce otra carga que sienta su efecto como si no. 
Este fue uno de los más profundos cambios ocurridos en la concepción que el hombre tenía de la realidad 
física. Desde la perspectiva newtoniana, las fuerzas estaban rígidamente relacionadas con los cuerpos sobre 
los que actuaban. Ahora el concepto de fuerza tuvo que ser sustituido por el mucho más sutil concepto de 
campo, que tenía su propia realidad y que podía ser estudiado sin ninguna referencia a los cuerpos materiales. 
La culminación de esta teoría, llamada electrodinámica, fue el descubrimiento de que la luz no es más que un 
campo magnético que alterna muy rápidamente y que viaja a través del espacio en forma de ondas. Hoy 
sabemos que tanto las ondas de radio, las ondas de luz, o los rayos X, son ondas electromagnéticas, campos 
eléctricos y magnéticos oscilantes que difieren sólo en la frecuencia de su oscilación, y también que la luz 
visible constituye sólo una minúscula fracción del espectro electromagnético. 
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A pesar de estos trascendentales cambios, la mecánica newtoniana siguió manteniendo su posición como base de toda la 
física. El mismo Maxwell trató de explicar sus resultados en términos mecánicos, interpretando los campos como formas de 
fuerza mecánica que se daban dentro de un ligerísimo medio que llenaba el espacio, llamado éter, y a las ondas 
electromagnéticas como ondas elásticas de este éter. Su idea era muy natural, pues las ondas se experimentan 
normalmente como vibraciones de algo: las ondas de agua como vibraciones del agua, las ondas sonoras como vibraciones 
del aire. Maxwell utilizó varias interpretaciones mecánicas de su teoría, aunque aparentemente no tomó ninguna de ellas 
realmente en serio. Debió percibir intuitivamente, incluso aunque nunca lo dijese de un modo explícito, que las entidades 
fundamentales de su teoría eran los campos y no los modelos mecánicos. Cincuenta años más tarde, fue Einstein quien 
reconoció con claridad este hecho, declarando que no existe ningún éter y que los campos electromagnéticos son entida-
des físicas por derecho propio, que pueden viajar a través del espacio vacío y no pueden ser explicados mecánicamente. 
Así, a comienzos del siglo XX, los físicos tenían a su disposición dos exitosas teorías que aplicaron a diferentes fenómenos: 
la mecánica de Newton y la electrodinámica de Maxwell. De este modo, el modelo newtoniano había dejado ya de ser la 
base única de toda la física. 
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La física moderna 
 
Las tres primeras décadas de nuestro siglo cambiaron radicalmente todo el panorama de la física. Dos 
hallazgos separados -el de la teoría de la relatividad y el de la física atómica- vinieron a destruir todos los 
conceptos principales de la concepción newtoniana del mundo: la noción del espacio y tiempo absolutos, las 
partículas sólidas elementales, la naturaleza estrictamente causal de los fenómenos físicos, y el ideal de una 
descripción objetiva de la naturaleza. Ninguno de estos conceptos podía ser ampliado hasta alcanzar los 
nuevos dominios en los que ahora la física estaba entrando. 
En los comienzos de la física moderna se da la extraordinaria hazaña intelectual de un hombre: Albert Einstein. 
En dos artículos, ambos publicados en 1905, Einstein inició dos tendencias revolucionarias de pensamiento. 
Una fue su teoría especial de la relatividad, la otra una nueva forma de considerar a la radiación 
electromagnética, que iba a convertirse en la característica de la teoría cuántica: la teoría de los fenómenos 
atómicos. La teoría cuántica completa fue elaborada veinte años más tarde por todo un equipo de físicos. La 
teoría de la relatividad sin embargo, fue construida casi en su totalidad por Einstein. A comienzos del siglo XX, 
los trabajos científicos de Einstein se elevan como imponentes monumentos intelectuales -las pirámides de la 
civilización moderna. 
Einstein creía firmemente en la armonía inherente en toda la naturaleza y durante toda su vida científica su 
más profundo interés fue encontrar una base única para toda la física. Comenzó a ir hacia esta meta 
construyendo un armazón común que sirviese tanto para la mecánica como para la electrodinámica, las dos 
teorías de la física clásica. Este armazón es conocido como la teoría especial de la relatividad. Esta teoría vino 
a unificar y completar la estructura de la física clásica, pero al mismo tiempo implicaba drásticos cambios en los 
conceptos tradicionales de espacio y tiempo, socavando así uno de los cimientos de la visión newtoniana del 
mundo. 
Según la teoría de la relatividad, el espacio no es tridimensional y el tiempo no constituye una entidad 
separada. Ambos están íntimamente relacionados y forman una continuidad cuatridimensional 
"espaciotemporal". En la teoría de la relatividad, por lo tanto, no podemos hablar de espacio sin hablar de 
tiempo y viceversa. Además, el tiempo no fluye como lo hacía según el modelo newtoniano. Diferentes ob-
servadores ordenarán los acontecimientos de un modo diferente en el tiempo si éstos se mueven a diferentes 
velocidades con relación a los sucesos observados. En este caso, dos acontecimientos que para un 
observador son simultáneos, para otros observadores pueden ocurrir en diferentes secuencias temporales. De 
este modo, todas las medidas que implicaban espacio y tiempo, perdieron su significado absoluto. Con la teoría 
de la relatividad el concepto newtoniano de un espacio absoluto, escenario de los fenómenos físicos fue 
totalmente abandonado, y lo mismo ocurrió con el concepto de tiempo absoluto. Espacio y tiempo se 
convirtieron en simples elementos del lenguaje, que un observador particular podrá utilizar para describir los 
fenómenos que observa. 
Los conceptos de espacio y tiempo ocupaban una posición tan básica en la descripción de los fenómenos 
naturales que su modificación supuso modificar toda la estructura empleada hasta entonces para describir la 
naturaleza. La consecuencia más importante de esta modificación fue la conciencia de que la masa no es más 
que una forma de energía. Incluso un objeto en reposo tiene energía almacenada en su masa, y la relación 
existente entre energía y masa viene dada por la famosa ecuación E = mc2, siendo c la velocidad de la luz. 
Esta constante c, la velocidad de la luz, tiene una importancia fundamental en la teoría de la relatividad. 
Siempre que describamos fenómenos físicos que impliquen velocidades que se acerquen a la velocidad de la 
luz, tendremos que tomar en cuenta la teoría de la relatividad. Esto afecta en particular a los fenómenos 
electromagnéticos, de los que la luz es sólo un ejemplo, el que condujo a Einstein a la formulación de esta 
teoría. En 1915, Einstein propuso su teoría general de la relatividad, en la que el armazón de la teoría primera o 
especial se amplía para incluir la gravedad, es decir, la atracción mutua de todos los cuerpos sólidos. Mientras 
que la teoría especial ha sido ya confirmada por innumerables experimentos, la teoría general todavía no se ha 
podido confirmar de un modo concluyente. Sin embargo, hasta ahora es la teoría de la gravedad más 
aceptada, más congruente y más elegante, y está siendo ampliamente utilizada en astrofísica y cosmología 
para la descripción del universo en general. 
La fuerza de la gravedad, según la teoría de Einstein, "curva" el espacio y el tiempo. Esto significa que la 
geometría euclidiana ordinaria deja de ser válida en tal espacio curvo, del mismo modo que la geometría 
bidimensional plana no puede aplicarse a la superficie de una esfera. Sobre un plano, podernos trazar, por 
ejemplo un cuadrado, señalando un metro sobre una línea recta, haciendo un ángulo recto y enarcando otro 
metro, después deberemos hacer otro ángulo recto Y marcar otro metro, y finalmente haremos un tercer ángulo 
recto y enarcaremos un metro una vez más, entonces nos hallaremos de nuevo en el punto de partida y el 
cuadrado estará completo. En una esfera, sin embargo, este procedimiento no funciona, porque las reglas de la 
geometría euclidiana no son aplicables a las superficies curvas. Del mismo modo, podemos definir un espacio 
curvo tridimensional como aquél en el cual la geometría euclidiana ya no es válida. La teoría de Einstein dice 
que el espacio tridimensional es realmente curvo, y que tal curvatura es causada por el campo gravitacional de 
los cuerpos sólidos. 
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Siempre que haya un objeto sólido, por 
ejemplo una estrella o un planeta, el 
espacio que lo rodea estará curvado y su 
grado de curvatura dependerá de la masa 
del objeto. Y como en la teoría de la 
relatividad el espacio no puede separarse 
del tiempo, el tiempo también se verá 
afectado por la presencia de la materia, 
de este modo, fluirá de un modo diferente 
en las distintas partes del universo. Así, la 
teoría general de la relatividad de Einstein 
anula los conceptos de espacio y tiempo 
absolutos. No solamente serán relativas 
todas las mediciones que impliquen 
tiempo y espacio, sino que la estructura 
total del espacio-tiempo dependerá de la 


distribución que tenga la materia en el universo, perdiendo al mismo tiempo todo su significado el concepto de 
"espacio vacío". 
La visión mecanicista del mundo sostenida por la física clásica estaba basada en la existencia de cuerpos 
sólidos que se movían por el espacio vacío. Este concepto todavía es válido en lo que se ha denominado "zona 
de dimensiones medias", es decir, en el reino de nuestra experiencia diaria, donde la física clásica continúa 
siendo una teoría útil. Ambos conceptos -el del espacio vacío y el de los cuerpos materiales sólidos están tan 
profundamente arraigados en nuestros hábitos de pensamiento que resulta extremadamente difícil para 
nosotros imaginar una realidad física en la cual no tengan aplicación. Y sin embargo, esto es precisamente lo 
que la física moderna nos obliga a hacer cuando vamos más allá de las dimensiones medias. El concepto de 
"espacio vacío" ha perdido ya su significado en astrofísica y en cosmología, ciencias que tratan del universo en 
términos generales, y el concepto de los objetos sólidos ha quedado destruido por la física atómica, la ciencia 
de lo infinitamente pequeño. 
A principios de siglo se descubrieron varios fenómenos relacionados con la estructura de los átomos, 
inexplicables en los términos de la física clásica. La primera indicación de que los átomos tenían algún tipo de 
estructura surgió con el descubrimiento de los rayos X, nuevo tipo de radiación que rápidamente encontró su 
bien conocida aplicación en la medicina. Los rayos X, no obstante, no son la única radiación emitida por los 
átomos. Poco después se descubrieron otros tipos de radiaciones emitidas por los átomos de las llamadas 
substancias radioactivas. El fenómeno de la radioactividad generó la prueba definitiva de la naturaleza 
compuesta de los átomos, demostrando que los átomos de las substancias radioactivas no solamente emiten 
varios tipos de radiaciones, sino que también se transforman en átomos de substancias totalmente diferentes. 
Además de ser objeto de intenso estudio, estos fenómenos se utilizaron también y de las formas más 
ingeniosas, en nuevos instrumentos para experimentar las profundidades de la materia, mucho más allá de lo 
que nunca antes había sido posible. De este modo, Max von Laue utilizó los rayos X para estudiar la 
ordenación de los átomos en los cristales, y Ernest Rutherford advirtió que las partículas que emanan de las 
substancias radioactivas -partículas denominadas alfa eran proyectiles de alta velocidad y dimensiones 
subatómicas, que podían ser utilizados para explorar el interior del átomo. Podían ser bombardeados a los 
átomos, y según la forma en que resultaran desviados se podrían sacar conclusiones sobre la propia estructura 
atómica. 
Cuando Rutherford utilizó estas partículas alfa para bombardear los átomos obtuvo resultados sensacionales y 
totalmente inesperados. En lugar de ser las partículas duras y sólidas que se había creído desde la antigüedad, 
los átomos resultaron estar compuestos de vastas regiones de espacio en el cual partículas extremadamente 
pequeñas -los electrones- se movían alrededor del núcleo, encadenadas a él por medio de fuerzas eléctricas. 
No es fácil hacerse una idea del tamaño de los átomos, pues se encuentra fuera de nuestra escala 
macroscópica. El diámetro de un átomo es aproximadamente la cien millonésima parte de un centímetro. Con 
el fin de visualizar esta diminuta medida, imagine una naranja inflada hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Los 
átomos de la naranja tendrían entonces el tamaño de cerezas. Billones de cerezas, agrupadas apretadamente 
dentro de un globo del tamaño de la Tierra, así sería la imagen ampliada de los átomos de una naranja. 
Por lo tanto, el átomo es extremadamente pequeño, comparado con los objetos macroscópicos, pero es 
enorme comparado con el núcleo que tiene en su centro. En nuestra representación de los átomos al tamaño 
de las cerezas, el núcleo de un átomo sería tan pequeño que seríamos incapaces de verlo; si inflásemos el 
átomo hasta alcanzar el tamaño de una pelota, o incluso de una habitación, todavía sería demasiado pequeño 
para poderlo ver a simple vista. Para poder ver el núcleo, tendríamos que aumentar el átomo hasta el tamaño 
de la cúpula más grande del inundo, la cúpula de la catedral de San Pedro en Roma. En un átomo de ese 
tamaño, el núcleo vendría a ser como un grano de sal. Un grano de sal flotando en medio de la cúpula de la 
catedral de San Pedro, y motas de polvo -girando a su alrededor, dentro del mismo espacio de la cúpula, así es 
como podríamos representar al núcleo y los electrones de un átomo. 
Poco después de establecido este modelo planetario del átomo, se descubrió que el número de electrones 
existentes en los átomos de un cierto elemento determinan las propiedades químicas del mismo, y hoy 


Dibujo de un cuadrado, sobre un plano y sobre una esfera 
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sabemos que la totalidad de la tabla periódica de los elementos puede desarrollarse añadiendo sucesivamente 
protones y neutrones al núcleo del átomo más ligero -el hidrógeno*-, y el correspondiente número de electrones 
a su caparazón atómico. Las interacciones que tienen lugar entre los átomos dan lugar a los diversos procesos 
químicos, de modo que, todo lo referente a la química puede ahora comprenderse en base a las leyes de la 
física atómica. 
 
* El átomo de hidrógeno está compuesto tan sólo por un protón y un electrón. 


 
Estas leyes, sin embargo, no resultaron fáciles de reconocer. Fueron descubiertas en 1920 por un grupo 
internacional de físicos que incluía a Niels Bohr de Dinamarca, Louis De Broglie de Francia, Erwin Schrodinger 
y Wolfgang Pauli de Austria, Werner Heisenberg de Alemania y Paul Dirac de Inglaterra. Estos hombres 
aunaron sus esfuerzos más allá de sus fronteras nacionales y lograron perfilar uno de los más apasionantes 
períodos de la ciencia moderna, que -puso al hombre, por vez primera, en contacto con la extraña e inesperada 
realidad del mundo subatómico. Cada vez que los físicos hacían una pregunta a la naturaleza en un 
experimento atómico, la naturaleza respondía con un absurdo, y cuanto más trataban de aclarar la situación, 
más desconcertante resultaba dicho absurdo. Tardaron mucho tiempo en aceptar el hecho de que estas 
absurdas paradojas pertenecen a la estructura intrínseca de la física atómica, y en darse cuenta de que surgen 
siempre que se intenta describir los sucesos atómicos en los términos tradicionales de la física. Una vez 
apercibidos de esto, los físicos comenzaron a aprender la forma de efectuar las preguntas correctas y de evitar 
las contradicciones. En palabras de Heisenberg, de alguna manera captaron el espíritu de la teoría cuántica, y 
por último, hallaron la formulación matemática precisa y congruente de esta teoría. 
Incluso después de haberse completado su formulación matemática, los conceptos de la teoría cuántica no 
fueron fáciles de aceptar. Su efecto sobre la imaginación de los físicos fue verdaderamente destructor. Los 
experimentos de Rutherford habían demostrado que los átomos, en lugar de ser duros e indestructibles, 
consistían en vastas regiones de espacio donde unas partículas extremadamente pequeñas se movían, y 
ahora la teoría cuántica aclaraba que incluso estas partículas no se asemejan en nada a los objetos sólidos de 
la física clásica. Las unidades subatómicas de materia son entidades muy abstractas que tienen un aspecto 
dual. Dependiendo de cómo las veamos, aparecen a veces como partículas y otras veces como ondas. 
Naturaleza dual que es también manifestada por la luz, que puede tomar la forma de ondas electromagnéticas 
o de partículas. 


 
Esta propiedad común de la materia y de la luz 
resulta muy extraña. Parece imposible aceptar 
que algo pueda ser al mismo tiempo, una partícula 
-es decir, un cuerpo, aunque de volumen 
pequeñísimo- y una onda, que se esparce por una 


extensa región del espacio. 
Esta contradicción dio lugar a paradojas y absurdos semejantes a los koanes que finalmente llevaron a la 
formulación de la teoría cuántica. Su evolución comenzó al descubrir Max Planck que la energía de la radiación 
calorífica no es emitida continuamente, sino que aparece en forma de "paquetes de energía". Einstein llamó a 
estos paquetes de energía "cuantos" y los reconoció como un aspecto fundamental de la naturaleza. Fue lo 
suficientemente atrevido como para pretender que la luz y cualquier otra forma de radiación electromagnética 
puede aparecer no sólo corno ondas electromagnéticas, sino también bajo la forma de estos "cuantos". Los 
"cuantos" de luz, que dieron su nombre a la teoría cuántica, han sido aceptados desde entonces como 
auténticas partículas y ahora se les llama fotones. Sin embargo, se trata de partículas de un tipo especial, sin 
amasa, que viajan siempre a la velocidad de la luz. 
La aparente contradicción existente entre los conceptos de partícula y onda fue resuelta de un modo 
completamente inesperado, que vino a cuestionar el propio fundamento de la visión mecanicista del inundo: el 
concepto de la realidad de la materia. A nivel subatómico, la materia no está con seguridad en un lugar 
determinado, sino más bien muestra "tendencias a existir", y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en 
determinados tiempos y en determinadas maneras, sino que más bien muestran "tendencias a ocurrir". En el 
formulismo de la teoría cuántica, estas tendencias se expresan como probabilidades y están relacionadas con 
cantidades matemáticas que toman la forma de ondas. Esta es la razón por la cual las partículas pueden ser al 
mismo tiempo ondas. No se trata de ondas tridimensionales "reales" como las ondas sonoras o las ondas de 
agua, sino de "ondas de probabilidad", cantidades matemáticas abstractas, con todas las características 
propias de las ondas, relacionadas con las probabilidades de encontrar las partículas en puntos concretos del 
espacio y en tiempos particulares. Todas las leyes de la física atómica se expresan en términos de estas 
probabilidades. Nunca se puede predecir un suceso atómico con certeza; sólo podemos decir que es probable 
que ocurra. 
La teoría cuántica vino así a demoler los conceptos clásicos de los objetos sólidos y de las leyes estrictamente 
deterministas de la naturaleza. A nivel subatómico, los objetos materiales sólidos de la física clásica se diluyen 
en patrones de probabilidad semejantes a las ondas, y estos patrones, finalmente, no representan 
probabilidades de cosas, sino más bien probabilidades de interconexiones. 
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Un cuidadoso análisis del proceso de observación en la física atómica ha demostrado que las partículas 
subatómicas no tienen ningún significado como entidades aisladas, sino que sólo pueden entenderse como 
interconexiones entre la preparación de un experimento y su consiguiente medición. De este modo la teoría 
cuántica ha revelado la unidad básica del universo. Ha mostrado que no podemos descomponer el mundo en 
las unidades más pequeñas existentes independientemente. A medida que penetramos en la materia, la natu-
raleza no nos muestra ningún "ladrillo básico" aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de 
relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto. Estas relaciones siempre incluyen al observador de 
un modo esencial. El observador humano constituye el nexo final en la cadena de los procesos de observación, 
y las propiedades de cualquier objeto atómico sólo se pueden comprender en términos de la interacción que 
tiene lugar entre el objeto observado y el observador. Esto significa que el ideal clásico de una descripción 
objetiva de la naturaleza ha dejado ya de tener validez. La separación cartesiana entre yo y el mundo, entre el 
observador y lo observado, no puede hacerse cuando se trata con la materia atómica. En la física atómica, 
nunca podemos hablar de la naturaleza sin, al mismo tiempo, hablar sobre nosotros mismos. 
La nueva teoría atómica pudo inmediatamente resolver varios rompecabezas que habían surgido en relación 
con la estructura de los átomos y que no podían ser explicados con el modelo planetario de Rutherford. En 
principio, los experimentos de Rutherford demostraron que los átomos que conforman la materia sólida están 
casi en su totalidad formados por espacio vacío, en lo que a la distribución de la masa se refiere. Pero si todos 
los objetos que nos rodean, y nosotros mismos, estamos en nuestra mayor parte formados por espacio vacío, 
¿por qué no podernos pasar a través de las puertas cerradas? En otras palabras, ¿qué es lo que da a la 
materia su aspecto sólido? 
Un segundo enigma era la extraordinaria estabilidad mecánica de los átomos. En el aire, por ejemplo, los 
átomos colisionan entre sí millones de veces por segundo y, sin embargo, después de cada colisión vuelven a 
su forma original. Ningún sistema planetario que siguiese las leyes de la mecánica clásica saldría jamás de 
estas colisiones sin sufrir alteración. Si embargo, un átomo de oxígeno siempre seguirá con su configuración 
característica de electrones, sin importar las veces que colisione con otros átomos. Esta configuración, 
además, es exactamente la misma en todos los átomos de un tipo dado. Dos átomos de hierro, y del mismo 
modo, dos trozos de hierro puro, son completamente idénticos, sin importar de dónde vengan o qué les haya 
ocurrido en el pasado. 
La teoría cuántica ha demostrado que todas estas sorprendentes propiedades de los átomos son consecuencia 
de la naturaleza ondular de sus electrones. Para empezar, el aspecto sólido de la materia es producto de un 
típico "efecto cuántico" relacionado con el aspecto dual onda-partícula de la materia. Se trata de un rasgo del 
mundo subatómico que no tiene ninguna analogía en el mundo macroscópico. Siempre que una partícula se 
halla confinada en una pequeña región del espacio, reacciona a su confinamiento moviéndose a su alrededor, y 
cuanto más pequeña sea la región de confinamiento, con más rapidez se moverán las partículas. Ahora en el 
átomo hay dos fuerzas que compiten. Por un lado, los electrones están ligados al núcleo mediante fuerzas 
eléctricas que tratan de mantenerlos tan cerca cono sea posible. Por otro, éstos responden a su confinamiento 
girando rápidamente, y cuando más apretados hacia el núcleo se hallen, más alta será su velocidad; de hecho, 
este confinamiento de los electrones en el átomo genera en ellos enormes velocidades, de aproximadamente 
700 kilómetros por segundo. Estas altas velocidades son las que hacen que el átomo aparezca como una 
esfera rígida, exactamente del mismo modo que una hélice que gira muy rápidamente aparece como un disco. 
Es muy difícil comprimir más los átomos, por eso dan a la materia su conocido aspecto sólido. 
De este modo, en el átomo los electrones se establecen en órbitas, de tal manera que se establece un 
equilibrio entre la atracción que sobre ellos ejerce el núcleo y su resistencia a ser confinados. 
Estas órbitas atómicas, sin embargo, son muy diferentes de las que siguen los planetas del sistema solar, 
consistiendo la diferencia en la naturaleza ondular de los electrones. Un átomo no puede ser representado 
corno un pequeño sistema planetario. Más que partículas que giran alrededor del núcleo, hemos de imaginar 
ondas de probabilidad ordenadas en diferentes órbitas. Siempre que hagamos una medición, encontraremos a 
los electrones en alguna parte de estas órbitas, pero no podernos decir que estén "girando alrededor del 
núcleo" en el sentido de la mecánica clásica. 
Dentro de las órbitas, las ondas de electrones tienen que estar ordenadas de tal manera que "sus extremos se 
toquen", es decir, que formen los patrones conocidos como "ondas permanentes". Estos patrones aparecen 
siempre que las ondas están confinadas en una región finita, como las ondas que se dan en una cuerda de 
guitarra en vibración, o en el aire dentro de tina flauta (ver diagrama). Por estos ejemplos, sabemos que las 
ondas permanentes pueden asumir solamente un número limitado de formas bien definidas. En el caso de las 
ondas de los electrones dentro de un átomo, esto significa que pueden existir sólo en ciertas órbitas atómicas 
con diámetros definidos. El electrón de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, sólo podrá existir en una cierta 
primera, segunda o tercera órbita, etc., y en ningún otro lugar entre ellas. En condiciones normales, estará 
siempre en su órbita más baja, llamada el “estado elemental” del átomo. De ella, el electrón puede saltar a 
órbitas más elevadas si recibe la cantidad necesaria de energía, y entonces se dice del átomo que está en un 
"estado excitado" desde el cual volverá a su estado elemental después de un instante, liberando la energía 
excedente bajo la forma de un cuanto de radiación electromagnética o fotón. Los estados de un átomo, es 
decir, las formas y distancias mutuas de las órbitas de sus electrones, son exactamente los mismos para todos 
los átomos que tengan el mismo número de electrones. Esta es la razón por la cual (los átomos cualesquiera 
de oxígeno, por ejemplo, serán completamente idénticos. Pueden estar en diferentes estados de excitación, 
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debido tal vez a las colisiones que sufren con otros átomos en el aire, pero después de un instante volverán 
invariablemente al mismo estado elemental, la naturaleza ondular de los electrones tiene así mucho que ver 
con la identidad de los átomos y su gran estabilidad mecánica. 
Otro rasgo característico de los estados atómicos es el hecho de que pueden ser especificados por medio de 
un conjunto de números integrales, llamado "números cuánticos", los cuales indican la localización y el perfil de 
las órbitas de los electrones. El primer número cuántico es el número de la órbita y determina la energía que un 
electrón debe tener para estar en esa órbita; otros dos números especifican el perfil de la onda del electrón 
dentro de la órbita y están relacionados con la velocidad y la orientación de la rotación del electrón*. El hecho 
de que estos detalles se expresen mediante números enteros quiere decir que el electrón no podrá cambiar su 
rotación continuamente sino que sólo podrá saltar de un valor a otro, del mismo modo que sólo puede saltar de 
una órbita a otra. De nuevo, los valores irás altos representan estados excitados del átomo, siendo el estado 
elemental, donde se encuentran todos los electrones en las órbitas más bajas posibles y en el que tienen las 
cantidades más pequeñas posibles de rotación. 


 
Las tendencias a existir, las partículas que 
reaccionan al confinamiento con movimiento, los 
átomos que cambian de pronto de un "estado 
cuántico" a otro, y la interconexión esencial de 
todos los fenómenos, son algunos de los rasgos 
insólitos del mundo atómico. Por otro lado, la 
fuerza básica que origina todos los fenómenos 
atómicos es conocida y puede experimentarse en 
el mundo macroscópico: es la fuerza de atracción 
eléctrica existente entre el núcleo atómico 
cargado positivamente, y los electrones cargados 
negativamente. La interacción de esta fuerza con 
las ondas de los electrones da lugar a la 
tremenda variedad de estructuras y fenómenos 
existentes en nuestro entorno. Es la responsable 
de todas las reacciones químicas, y de la 
formación de las moléculas, es decir, de 
conglomerados de varios átomos, unidos unos a 
otros por una atracción mutua. La interacción 
entre los electrones y los núcleos atómicos es por 
tanto la base de todos los cuerpos sólidos, 
líquidos y gaseosos, y también de todos los 
organismos vivos y de todos los procesos 
biológicos con ellos relacionados. 
 
 
 


* La rotación de un electrón en su órbita no debe ser entendida en el sentido clásico. Está determinada por la forma de la onda del electrón 
en términos de probabilidades de existencia de la partícula en ciertas partes de la órbita. 
 
En este mundo inmensamente rico de fenómenos atómicos, los núcleos juegan el papel de centros estables 
extremadamente pequeños, que constituyen la fuente de la fuerza eléctrica y forman los esqueletos de la gran 
variedad de estructuras moleculares. Para comprender estas estructuras, y la mayoría de los fenómenos 
naturales que nos rodean, no necesitamos conocer de los núcleos más que su carga y su masa. Sin embargo, 
para llegar a comprender la naturaleza de la materia, para saber de qué está hecha definitivamente esta, es 
preciso estudiar los núcleos atómicos, pues ellos contienen prácticamente toda la masa del átomo. Alrededor 
de 1930, después que la teoría cuántica hubo desenmarañado el inundo de los átomos, la principal tarea de los 
físicos fue comprender la estructura de los núcleos, sus componentes y las fuerzas que los mantienen tan 
sólidos y coherentes. 
El primer paso importante hacia la comprensión de la estructura del núcleo fue el descubrimiento del neutrón 
como segundo componente nuclear. El neutrón es una partícula que tiene más o menos la misma masa que el 
protón (el primer componente nuclear) y alrededor de dos mil veces la masa del electrón, pero que no lleva 
carga eléctrica alguna. Este descubrimiento no solamente explicaba que los núcleos de todos los elementos 
químicos estaban constituidos de protones y neutrones, sino que también revelaba que la fuerza nuclear, que 
conserva a estas partículas tan firmemente unidas dentro del núcleo, era un fenómeno completamente nuevo 
pues no podía ya ser de origen electromagnético, dado que los neutrones son eléctricamente neutros. Los 
físicos pronto se dieron cuenta de que se estaban enfrentando con una nueva fuerza de la naturaleza, que no 
se manifiesta en ninguna otra parte fuera del núcleo atómico. 


Patrones de onda permanente en la vibración de una cuerda 
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Un núcleo es aproximadamente unas cien mil veces más pequeño que la totalidad del átomo y, sin embargo, 
contiene casi toda la masa del átomo. Esto significa que la materia existente dentro del núcleo debe ser 
extremadamente densa, en comparación con las formas de materia a las que estamos acostumbrados. De 
hecho, si todo el cuerpo humano fuese comprimido a una densidad semejante a la nuclear, no ocuparía más 
espacio que una cabeza de alfiler. Esta elevada densidad, sin embargo, no es la única propiedad extraordinaria 
que presenta la materia nuclear. Al ser de la misma naturaleza cuántica que los electrones, los "nucleones" -
como a veces se llama a los protones y neutrones- responden a su confinamiento con altas velocidades, y 
puesto que están apretados dentro de un volumen mucho más pequeño, su reacción es mucho más violenta: 
se precipitan alrededor del núcleo con velocidades de unos 50.000 kilómetros por segundo. La materia nuclear 
es así una forma de materia completamente diferente de cualquier otra que podarnos experimentar en nuestro 
medio macroscópico. Podernos, representárnosla quizás copio pequeñas gotas de un líquido extremadamente 
denso que está hirviendo y burbujeando continuamente con eran intensidad. 
El nuevo aspecto esencial de la materia nuclear que genera todas sus fantásticas propiedades es la potente 
fuerza nuclear, y el rasgo que hace de esta fuerza algo único es su extremadamente corto alcance. Actúa 
solamente cuando los "nucleones" se acercan mucho unos a otros, cuando su distancia es unas dos o tres 
veces su diámetro. A esta distancia, la fuerza nuclear es muy atrayente, sin embargo cuando tal distancia se 
hace menor, esa fuerza se vuelve muy repulsiva a fin de que los "nucleones" no puedan acercarse más unos a 
otros. De esta manera, la fuerza nuclear mantiene al núcleo dentro de un equilibrio muy estable, pero al mismo 
tiempo muy dinámico. 
El estudio de los átomos y los núcleos, nos muestra que la mayor parte de la materia está concentrada en 
diminutas gotas, separadas por enormes distancias. En el vasto espacio existente entre las gotas nucleares, 
sólidas e hirviendo agitadamente, se mueven los electrones. Estos constituyen sólo una pequeñísima fracción 
de la masa total, pero son ellos quienes dan a la materia su aspecto sólido y le proporcionan los vínculos 
necesarios para construir las estructuras moleculares. También tienen que ver con las reacciones químicas y 
ellos son los responsables de las propiedades químicas de la materia. Las reacciones nucleares por lo general, 
en esta forma de materia no ocurren de modo natural, pues las energías existentes no son lo bastante 
elevadas como para llegar a perturbar el equilibrio nuclear. 
Esta forma de materia, sin embargo, con su similitud de formas y texturas y su complicada arquitectura 
molecular, puede existir sólo bajo condiciones muy especiales, es necesario que la temperatura no sea 
demasiado alta, para que las moléculas no se alteren demasiado. Cuando la energía térmica se eleva a la 
centésima potencia, como ocurre en la mayoría de las estrellas, todas las estructuras atómicas y moleculares 
son destruidas. La mayor parte de la materia del universo, de hecho, existe en un estado muy diferente del que 
acabamos de describir. En el centro de las estrellas hay grandes acumulaciones de materia nuclear, y allí 
predominan procesos nucleares que ocurren sólo muy raramente en la Tierra. Estos procesos son los 
responsables de la gran variedad de fenómenos estelares observados en astronomía, la mayoría de los cuales 
surgen de una combinación de efectos nucleares y gravitacionales. Para nuestro planeta, los procesos 
nucleares que tienen lugar en el centro del Sol son de particular importancia porque proporcionan la energía 
que sustenta a nuestro medio terrestre. Uno de los grandes triunfos de la física moderna ha sido el descubrir 
que un flujo de energía plana constantemente del Sol, nuestro vínculo vital con el mundo de lo enormemente 
grande, y que a su vez es el resultado de reacciones nucleares que ocurren en su interior, es decir, de fenó-
menos que tienen lugar en el mundo de lo infinitamente pequeño. 
En la historia del avance del hombre hacia este mundo submicroscópico, se alcanzó una etapa a principios de 
los años 1930 en que los científicos creyeron haber descubierto finalmente los "ladrillos básicos" con los que 
está construida la materia. Se sabía que toda la materia estaba compuesta de átomos y que todos los átomos 
se componían de protones, neutrones y electrones. Estas llamadas "partículas elementales", fueron 
consideradas como las unidades de materia definitivas e indestructibles: átomos en el sentido de Demócrito. 
Aunque corno hemos mencionado previamente la teoría cuántica implica que no podemos descomponer el 
mundo en las más pequeñas unidades existentes independientemente, esto en general, no fue percibido en 
aquel tiempo. Los hábitos clásicos de pensamiento eran todavía tan persistentes, que la mayor parte de los 
físicos trataban de entender la materia en términos de sus "ladrillos básicos", y esta tendencia de pensamiento 
es, de hecho, bastante fuerte incluso hoy en día. 
Dos avances más en la física moderna mostraron, no obstante, que la idea de unas partículas elementales 
como unidades primarias de materia había de ser abandonada. Uno de estos avances fue experimental, el otro 
teórico, y ambos comenzaron en los años treinta. Por el lado experimental, fueron descubiertas nuevas 
partículas a medida que los físicos refinaban sus técnicas, desarrollando nuevos e ingeniosos dispositivos de 
detección. De este modo, el número de partículas conocidas aumentó de tres a seis en 1935, después a 
dieciocho en 1955, y hoy día se conocen más de doscientas partículas "elementales". Las dos tablas 
siguientes, sacadas de una reciente publicación11, muestran la mayor parte de las partículas conocidas hoy en 
día. Ilustran de una manera convincente que el adjetivo "elemental" ya no resulta apropiado en esta situación. 
Como a lo largo de los años se fueron descubriendo cada vez más partículas, quedó claro que todas ellas no 
podían llamarse "elementales" y hoy existe entre los físicos la difundida creencia de que ninguna de ellas 
merece ese nombre. 
 
11 Tables of Particle Properties publicado por el Particle Data Group in Physics letters, vol. 50 B. n. 1, 1974. 
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Esta creencia fue confirmada por ciertos hallazgos teóricos paralelos al descubrimiento de un número cada vez 
mayor de partículas. Poco después de formulada la teoría cuántica, se hizo patente que una teoría completa 
sobre los fenómenos nucleares no debería incluir solamente la teoría cuántica, sino que también tendría que 
incorporar la teoría de la relatividad. El motivo es que las partículas, confinadas a dimensiones del tamaño de 
los núcleos, con frecuencia se mueven tan rápido que sus velocidades se aproximan a la velocidad de la luz. 
Este hecho resulta crucial a la hora de describir su comportamiento, pues toda descripción de fenómenos 
naturales que implique velocidades cercanas a la velocidad de la luz deberá tener en cuenta la teoría de la 
relatividad. Ha de ser, como nosotros decimos, una descripción "relativista". Lo que necesitamos, por tanto, 
para un completo entendimiento del mundo nuclear es una teoría que incorpore a ambas, a la teoría cuántica y 
la teoría de la relatividad. Esa teoría todavía no ha sido hallada, y por supuesto, hasta ahora no hemos sido 
capaces de formular una teoría completa del núcleo. Aunque sabemos bastante sobre la estructura nuclear y 
sobre las interacciones que se dan entre las partículas nucleares, todavía no comprendemos la naturaleza y la 
complicada manifestación de la fuerza nuclear a un nivel fundamental. No existe ninguna teoría completa que 
sea al mundo de las partículas nucleares lo que es la teoría cuántica para el mundo atómico. Tenernos, eso sí, 
varios modelos "cuánticos relativistas", que describen muy bien algunos aspectos del mundo de las partículas, 
pero la fusión de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad dentro de una teoría única es todavía el problema 
central y el gran desafío de la física moderna. 


 
La teoría de la relatividad tuvo una 
profunda influencia sobre nuestra idea 
de la materia, al obligarnos a modificar 
el concepto de partícula de un modo 
esencial. En la física clásica, la masa 
de un objeto siempre se había 
relacionado con una sustancia material 
indestructible, con alguna "materia" de 
la que se creía que estaban hechas 
todas las cosas. La teoría de la 
relatividad demostró que la masa no 
tiene nada que ver con ninguna 
sustancia, sino que es una forma de 
energía. La energía, sin embargo, es 
una cantidad dinámica relacionada con 
la actividad, o con los procesos. El 
hecho de que la masa de una Partícula 
sea equivalente a una cierta cantidad 
de energía significa que la partícula ya 
no podrá ser considerada como un 
objeto estático, sino que habrá de ser 
concebida corno un patrón dinámico, 
como un proceso que incluye a la 
energía que se manifiesta a sí misma 
cono masa de la partícula. 
Este nuevo concepto de las partículas 
fue iniciado por Dirac al formular una 
ecuación relativista mediante la que 
describía el comportamiento de los 
electrones. La teoría de Dirac no sólo 
tuvo un enorme éxito al dar cuenta de 
los finos detalles de la estructura 
atómica, sino que también reveló una 


simetría fundamental entre la materia y la antimateria. Predijo la existencia de un antielectrón con la misma 
masa que el electrón, pero con una carga opuesta. Esta partícula cargada positivamente, ahora llamada 
positrón, fue descubierta realmente dos años después de que Dirac la predijera. La simetría entre la materia y 
la antimateria significa que para cada partícula existe una antipartícula de igual masa y de carga opuesta. Se 
pueden crear pares de partículas y antipartículas si se dispone de la suficiente energía que pueda 
transformarse en energía pura en el proceso inverso de aniquilación. Estos procesos de creación y aniquilación 
de partículas habían sido predichos por la teoría de Dirac antes de descubrirse realmente en la naturaleza, y 
desde entonces se han podido observar millones de veces. 
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La creación de partículas materiales partiendo de la energía pura es ciertamente el efecto más espectacular de 
la teoría de la relatividad, y sólo puede ser comprendido dentro de la concepción de las partículas explicada 
anteriormente. Antes de la física relativista de las partículas, los componentes de la materia habían sido 
siempre considerados como unidades elementales, indestructibles e inmutables, o como objetos compuestos 
que podían ser divididos en sus diferentes partes componentes. La pregunta clave era si se podía dividir la 
materia una y otra vez, o si finalmente se llegaría a las unidades más pequeñas e indivisibles. Tras el 
descubrimiento de Dirac, la pregunta sobre la división de la materia apareció bajo una nueva luz. Cuando dos 
partículas colisionan con altas energías, generalmente se rompen en pedazos, pero estos pedazos no son más 
pequeños que las partículas originales. Son de nuevo partículas de la misma clase y resultan creadas de la 
energía del movimiento inherente al proceso de colisión (energía cinética). Todo el problema de la división de la 
materia se resuelve así de un modo inesperado. La única forma de dividir a las partículas subatómicas es 
hacerlas estallar juntas en procesos de colisión que conlleven altas energías. De esta forma, podremos dividir 
la materia una vez y otra, pero nunca obtendremos trozos más pequeños, pues sólo crearemos partículas que 
surgirán de la energía aportada al proceso. De este modo las partículas subatómicas son a un mismo tiempo 
destructibles e indestructibles. 
Este estado de cosas está destinado a permanecer absurdo mientras adoptemos el concepto estático de 
"objetos" compuestos que se componen de "ladrillos básicos". Sólo al adoptar el concepto dinámico y 
relativista, desaparece el absurdo. Las partículas son pues consideradas como patrones dinámicos, o 
procesos, que implican tina cierta cantidad de energía, que aparece ante nosotros como su masa. En el 
proceso de colisión, la energía de las dos partículas colisionantes es redistribuida para formar un nuevo patrón, 
y si se ha añadido una cantidad suficiente de energía cinética, este nuevo patrón puede incluir partículas 
adicionales. 
Las colisiones de partículas subatómicas con alta energía son el principal método utilizado por los físicos para 
estudiar las propiedades de estas partículas, y por ello la física de las partículas es también conocida con el 
nombre de “física de alta energía”. Las energías cinéticas necesarias para los experimentos de colisión se 
obtienen por medio de enormes aceleradores de partículas, gigantescas máquinas circulares cuya 
circunferencia alcanza varios kilómetros, donde los protones son acelerados hasta velocidades próximas a la 
velocidad de la luz, para después hacerlos colisionar con otros protones o neutrones. Es impresionante que 
sean necesarias máquinas de ese tamaño para investigar el mundo de lo infinitamente pequeño. Son los 
supermicroscopios de nuestro tiempo. 
La mayoría de las partículas creadas en estas colisiones viven sólo durante un tiempo extremadamente corto -
menos de una millonésima de segundo-, después del cual se desintegran de nuevo en protones, neutrones y 
electrones. A pesar de su tan corto tiempo de vida, estas partículas no sólo pueden ser detectadas y sus 
propiedades medidas, sino que realmente se les hace dejar huellas que pueden fotografiarse. Estas huellas de 
las partículas se producen en las llamadas cámaras de burbujas, de una manera similar al rastro que van 
dejando los aviones a reacción en el cielo. Las verdaderas partículas son muchos órdenes de magnitud más 
pequeñas que las burbujas que generan las huellas, pero por el espesor y la curvatura de las huellas los físicos 
pueden identificar la partícula que las causó. La ilustración anterior muestra huellas de una cámara de 
burbujas. Los puntos de los que emanan varias huellas son puntos de colisión de partículas, y las curvas son 
producidas por campos magnéticos que los experimentadores utilizan para identificar las diferentes partículas. 
Las colisiones de partículas constituyen el principal método experimental de que disponemos para estudiar sus 
propiedades e interacciones, y las hermosas líneas, espirales y curvas trazadas por las partículas dentro de las 
cámaras de burbujas son de enorme importancia para los físicos modernos. 


 
En las décadas pasadas, los experimentos de dispersión de 
alta energía nos mostraron la naturaleza dinámica y siempre 
cambiante del mundo de las partículas de la manera más 
sorprendente. La materia se mostró en estos experimentos 
corno algo completamente mutable. Todas las partículas 
pueden ser transmutadas en otras partículas; pueden ser 
creadas partiendo de la energía y pueden desvanecerse en 
energía. Así, los conceptos clásicos de "partícula elemental', 
"sustancia material" u "objeto aislado", han perdido totalmente 
su significado; todo el universo aparece como una telaraña 
dinámica de patrones de energía inseparables. Hasta ahora, 
todavía no se ha encontrado una teoría completa que permita 
describir este mundo de partículas subatómicas, pero tenemos 
varios modelos teóricos que describen muy bien ciertos 
aspectos parciales. Ninguno de estos modelos está exento de 
dificultades matemáticas, y todos ellos se contradicen unos a 
otros en cierto modo, pero todos reflejan la unidad básica y el 
intrínseco carácter dinámico de la materia. Demuestran que 
las propiedades de una partícula sólo pueden comprenderse 
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en términos de su actividad -de su interacción con el entorno- y que dicha partícula, por tanto, no se puede 
considerar como una entidad aislada, sino que ha de entenderse forzosamente como pare integrante del 
conjunto. 
La teoría de la relatividad no sólo afectó de un modo drástico nuestro concepto de las partículas, sino también 
nuestra representación de las fuerzas que se dan entre estas Partículas. En una descripción relativista de las 
interacciones que tienen lugar entre las partículas, las fuerzas existentes entre ellas -es decir su mutua 
atracción o repulsión- son representadas como el intercambio de otras partículas. Este concepto resulta muy 
difícil de visualizar. Es una consecuencia del carácter espaciotemporal cuatridimensional del mundo 
subatómico y ni nuestra intuición ni nuestro lenguaje pueden tratar muy bien con esta imagen. Sin embargo, 
resulta crucial para la comprensión de los fenómenos subatómicos, pues une las fuerzas existentes entre los 
componentes de la materia con las propiedades de otros componentes de la materia, unificando así los dos 
conceptos, fuerza y materia, que parecían tan fundamentalmente diferentes desde los atomistas griegos. Tanto 
fuerza como materia, se considera ahora, que ambas tienen su origen común en los patrones dinámicos que 
llamamos partículas. 
El hecho de que las partículas interactúen entre ellas a través de fuerzas que se manifiestan como el 
intercambio de otras partículas, es otra razón más por la que el mundo subatómico no puede descomponerse 
en partes integrantes. Desde el nivel macroscópico hasta el nivel nuclear, las fuerzas que mantienen a las 
cosas unidas son relativamente débiles y es una buena aproximación decir que las cosas se componen de 
panes que las constituyen. Así, puede decirse que un grano de sal se compone de moléculas de sal, las 
moléculas de sal de dos clases de átomos, los átomos que se componen de núcleos y electrones y los núcleos 
de protones y neutrones. A nivel de partículas, sin embargo, ya no es posible seguir viendo las cosas de este 
modo. 
En los últimos años, se ha dado una evidencia creciente de que protones y neutrones, son también objetos 
compuestos; pero las fuerzas que los mantienen en cohesión son tan fuertes o -lo que es lo mismo, las 
velocidades adquiridas por sus componentes son tan altas-, que es necesario aplicar la representación 
relativista, en la que las fuerzas son también partículas. De este modo la distinción entre las partículas 
constituyentes y las partículas fabricantes de las fuerzas de unión se hace borrosa y la idea de un objeto 
compuesto de partes integrantes se desmorona. El mundo de las partículas no puede descomponerse en 
componentes elementales. 
En la física moderna, el universo es experimentado como un todo dinámico, inseparable, que siempre incluye 
de una manera esencial al observador. En esta experiencia, los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, 
de objetos aislados, y de causa y efecto, pierden su significado. Tal experiencia, no obstante, es muy similar a 
la de los místicos orientales. La similitud se hace evidente en las teorías cuánticas y de la relatividad, y se 
acentúa aún más en los modelos “cuánticorelativistas” de la física subatómica, donde ambas teorías son 
combinadas, produciéndose el más sorprendente paralelismo con el misticismo oriental. 
Antes de examinar detalladamente estos paralelismos, haré un breve relato de las escuelas de filosofía oriental 
que veremos en la comparación, para el lector que no esté familiarizado con ellas. Se trata de las diversas 
escuelas de hinduismo, budismo y taoísmo. En los cinco capítulos siguientes se describirá el fondo histórico, 
los rasaos característicos y los conceptos filosóficos de estas tradiciones espirituales, acentuando aquellos 
aspectos y conceptos que sean importantes para su subsecuente comparación con la física. 
 
 
II EL CAMINO DEL MISTICISMO ORIENTAL 
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5 HINDUISMO 
Para comprender cualquiera de las filosofías que voy a describir, es importante darse cuenta de que en esencia 
son religiosas. Su meta principal es la experiencia directa y mística de la realidad y puesto que tal experiencia 
es religiosa por naturaleza, estas filosofías son así inseparables de la religión. Más que en ninguna otra 
tradición oriental, esto es cierto en el hinduismo, en él esta conexión entre filosofía y religión es particularmente 
fuerte. Se ha dicho que casi todo el pensamiento de la India es en cierto sentido, pensamiento religioso y el 
hinduismo no sólo ha influenciado a lo largo de muchos siglos la vida intelectual de la India, sino que casi ha 
determinado totalmente su vida cultural y social. 
El hinduismo no puede ser denominado filosofía pero tampoco constituye una religión bien definida. Se trata 
más bien de un amplio y complejo cuerpo socio-religioso, compuesto por innumerables sectas, cultos y 
sistemas filosóficos, que implican numerosos rituales, ceremonias y disciplinas espirituales, al igual que la 
veneración de innumerables dioses y diosas. Las muchas facetas de esta compleja pero persistente y 
poderosa tradición espiritual son un reflejo de las complejidades geográficas, raciales, lingüísticas y culturales 
del vasto subcontinente indio. Las manifestaciones del hinduismo abarcan desde filosofías altamente 
intelectuales, que incluyen conceptos de un nivel extraordinariamente elevado, hasta las ingenuas e infantiles 
prácticas rituales del pueblo. Si bien la mayoría de los hindúes son sencillos aldeanos que mantienen viva la 
religión popular con su adoración diaria, el hinduismo ha generado por otro lado, un gran número de notables 
maestros espirituales que han transmitido sus profundas ideas. 
La fuente espiritual del hinduismo radica en los Vedas, colección de antiguas escrituras hechas por sabios 
anónimos, los llamados "videntes" védicos. Existen cuatro Vedas, de ellos el más antiguo es el Rig Veda. 
Escritos en sánscrito antiguo, la lengua sagrada de la India, los Vedas han mantenido a través de los siglos la 
más alta autoridad religiosa, aceptada por la mayoría de los sectores del hinduismo. En la India, cualquier 
sistema filosófico que no acepte la autoridad de los Vedas, es considerado heterodoxo. 
Cada uno de estos Vedas se compone de varias partes que fueron recopiladas en diferentes períodos, 
probablemente entre los siglos XV y V a.C. Las partes más antiguas son himnos y oraciones sagradas. Las 
partes que siguen tratan de sacrificios rituales relacionados con los himnos védicos, y las últimas, llamadas los 
Upanishads, presentan un contenido altamente filosófico y práctico. Los Upanishads contienen la esencia del 
mensaje espiritual hinduísta y han sido guía e inspiración de las mentes más grandes de la India durante los 
últimos veinticinco siglos, de acuerdo con el consejo dado por sus versos: 
 


Tornando como arco la potente arma del Upanishad, debes colocar en él la afilada flecha de la 
meditación. Ténsalo con un pensamiento dirigido a la esencia de Aquello. 
Y penetra el blanco imperecedero, amigo mío.1 


 
1 Mundaka Unpanishad, 2.2.3. 
 
Sin embargo el pueblo sencillo y llano, no ha recibido las enseñanzas del hinduismo de los Upanishads, sino a 
través de un gran número de cuentos populares, extraídos de enormes epopeyas, que son la base de la amplia 
y pintoresca mitología india. Una de tales epopeyas, el Mahabharata, contiene el texto sagrado favorito de la 
India, el bello poema espiritual denominado el Bliagavad Gita. El Gita, como normalmente se le denomina, es 
un diálogo entre el dios Krishna y el guerrero Arjuna, quien se encuentra desesperado por verse obligado a 
combatir contra sus propios parientes en la gran guerra familiar que constituye la historia principal del 
Mahabharata. Krishna, disfrazado como auriga de Arjuna, conduce su carro directamente entre los dos 
ejércitos y en medio del dramático cuadro de la batalla empieza a revelara Arjuna las verdades más profundas 
del hinduismo. A medida que el dios habla, el fondo realista de la guerra entre las dos familias pronto se 
desvanece y se ve claramente que la batalla de Arjona es la batalla espiritual de la humanidad, la batalla del 
guerrero en busca de la iluminación. El mismo Krishna aconseja a Arjuna: 
 


Mata, pites, con la espada ele la sabiduría la duda nacida de la ignorancia que yace en tu corazón. Sé 
uno (en armonía contigo mismo) en el Yoga, y levántate, gran guerrero, levántate.2 


 
2 Bhagavad Gita, 4.42. 


 
La base de la instrucción espiritual de Krishna, como la de todo el hinduismo, es la idea de que la multitud de 
cosas y acontecimientos que nos rodean no son más que manifestaciones de la misma realidad última. Esta 
realidad, llamada Bralunan, es el concepto unificante que da al hinduismo su carácter esencialmente monista, 
pese a la adoración de numerosos dioses y diosas. 
Brahman, la realidad última, es el "alma" o esencia interna de todas las cosas. Es infinito y trasciende todos los 
conceptos; no puede ser entendido por el intelecto, ni tampoco puede ser adecuadamente descrito con 
palabras: "Brahman el sin principio, el supremo, el que está más allá de lo que es y de lo que no es".3 "Ese 
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Alma suprema es incomprensible, ilimitada, no nacida, no se puede razonar, es impensable".4 Sin embargo, la 
gente desea hablar de esta realidad y los sabios hindúes con su característica inclinación hacia el mito 
representaron a Brahman como la divinidad y hablan de él en lenguaje mitológico. A los diversos aspectos de 
la divinidad se les ha dado los nombres de varios dioses venerados por los hindúes, pero las escrituras aclaran 
que todos estos dioses no son sino reflejos de la única realidad última: 
 


La gente dice: "¡Adora a este dios!, ¡adora a aquél! - uno después de otro-, pero todo es la creación de 
Brahman. Y él mismo es todos los dioses.5 


 
3 Bhagavad Gita, 13. 12. 
4 Maitri Upanishad, 6.17. 
5 Brihad-aranyaka Upanishad, 1.4.6.  
 


 


La manifestación de Brahman en el alma humana es llamada Atoran y la idea de que Atoran y Brahman, l a 
realidad individual y la realidad última, son una misma cosa constituye la esencia de los Upanishads: 


 
Aquello que es la más fina esencia -el alma de todo este mundo. Esa es la Realidad. Eso es Atman. 
Eso eres tú.6 


 


6 Chandogya Upanishad, 6.9.4. 


 
El tema básico constantemente repetido en la mitología hindú es la creación del mundo mediante el 
autosacrificio de Dios -"sacrificio" en el sentido general de "sacralizar"donde Dios se convierte en el mundo el 
cual, al final, vuelve a ser Dios de nuevo. A esta actividad creativa de la divinidad se la llama lila, el juego o el 
teatro de Dios, y el mundo es considerado como el escenario de la obra divina. Como la mayor parte de la 
mitología hindú, el mito de lila tiene un fuerte componente mágico. Brahman es el gran mago que se transforma 
en el mundo y realiza esta hazaña con su "mágico poder creativo", y este es el significado original dado a maya 
en el Rig Veda. La palabra maya -uno de los términos más importantes en la filosofía hindú- ha ido cambiando 
su significado con el paso de los siglos. De ser el "poder" o la "fuerza" del actor y mago divino, llegó a significar 
el estado psicológico de cualquiera que se halle bajo el encanto de su obra mágica. Mientras confundamos los 
millones de formas de la divina lila con la realidad, sin percibir la unidad de Brahman subyacente en todas 
estas formas, estaremos bajo el encanto de maya. 
Así Maya, no significa que el inundo sea una ilusión, como equivocadamente se afirma con frecuencia. La 
ilusión radica simplemente en nuestro punto de vista, si creemos que las formas y las estructuras, las cosas y 
los sucesos que nos rodean son realidades de la naturaleza, en lugar de damos cuenta de que son conceptos 
de nuestra mente que todo lo mide y clasifica. Maya es la ilusión de tomar esos conceptos por la realidad, la 
ilusión de confundir el mapa con el territorio. 
Bajo el punto de vista hindú de la naturaleza, todas las formas son el relativo, fluido y siempre cambiante maya, 
conjuradas por el gran mago de la obra divina. El mundo de maya cambia continuamente porque la divina lila 
es una obra rítmica y dinámica. La fuerza dinámica de esa obra es el karma, otro concepto importante del 
pensamiento hindú. Karma quiere decir "acción". Es el principio activo de la obra, el universo total en acción, 
donde todo está dinámicamente relacionado con todo lo demás. En palabras del Gita: "Karma es la fuerza de la 
creación, de donde obtienen su vida todas las cosas".7 


 
7 Bhagavad Gita, 8.3. 8.- Ibid 3.27-28. 
 


El significado de karma, como el de maya, ha degenerado desde su nivel cósmico original hasta el nivel 
humano, donde adquirió un sentido psicológico. Mientras tengamos una visión del mundo fragmentada, 
mientras estemos bajo el encanto de maya y pensemos que estamos separados de nuestro entorno y que 
podemos actuar independientemente, estaremos atados por el karma. Liberarnos de los lazos del karma 
significa darnos cuenta de la unidad y la armonía de toda la naturaleza, incluyéndonos a nosotros mismos, y 
significa también actuar en consecuencia. El Gita es muy claro sobre este punto: 
 


Todas las acciones tienen lugar en el tiempo por la interacción de las fuerzas de la naturaleza, pero el 
hombre perdido en su egoísta ilusión, cree que él es el actor. Sin embargo el hombre que conoce la 
relación entre las fuerzas de la naturaleza y los actos, ve cómo algunas fuerzas de la naturaleza actúan 
sobre otras fuerzas de la naturaleza, y no se convierte en su esclavo. 


 
Liberarse del encanto de maya y romper los lazos del karma significa darse cuenta de que todos los fenómenos 
que percibimos con nuestros sentidos son parte de la misma realidad. Significa experimentar, de una manera 
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concreta y personal, que todo, incluyendo nuestro propio yo, es Brahman. A esta experiencia en la filosofía 
hindú se le llama moksha o liberación, y constituye la pura esencia del hinduismo. 
El hinduismo dice que existen innumerables formas de liberación. No espera que todos sus seguidores se 
acerquen a la divinidad del mismo modo y por tanto, proporciona diferentes conceptos, diferentes rituales y 
diversos ejercicios espirituales, adecuados para los diferentes modos de conciencia. El hecho de que muchos 
de estos conceptos o prácticas sean contradictorios no preocupa a los hindúes en lo más mínimo, porque 
saben que Brahmín está más allá de los conceptos y de las imágenes. De esta actitud procede la gran 
tolerancia y eclecticismo característicos del hinduismo. 
La escuela hinduísta más intelectual es la Vedanta, que está basada en los Upanishads y que acentúa a 
Brahman como un concepto impersonal y metafísico, libre de todo contenido mitológico. Sin embargo, pese a 
su alto nivel filosófico e intelectual, la forma de liberación vedántica es muy diferente de la que pueda presentar 
cualquier escuela de filosofía occidental, e incluye la meditación diaria y otros ejercicios que posibilitarán la 
unión con Brahman. 
Otro importante método de liberación es el conocido con el nombre de yoga, palabra que significa "acoplar" o 
"unir", y que se refiere a la unión del afina individual con Brahman. Hay varias escuelas o "senderos" de yoga 
que incluyen algunos entrenamientos físicos básicos y varias disciplinas mentales ideadas para personas de 
diferentes tipos y de diferentes niveles espirituales. 
Para el hindú común, la forma más popular de acercarse a la divinidad es adorarla en forma de un dios o diosa 
personal. La fértil imaginación hindú ha creado miles de deidades, que aparecen en innumerables 
manifestaciones. Las tres divinidades más veneradas en la India hoy son Shiva, Vishnú y la Madre Divina. 
Shiva es uno de los más viejos dioses hindúes, que puede asumir muchas formas. Se le llama Mahesvara, el 
Gran Señor, cuando es representado como la personificación de la plenitud de Brahman aunque puede 
también personificar muchos aspectos individuales de la divinidad, siendo su más célebre apariencia la de 
Nataraja, el Rey de los Danzantes. Como bailarín cósmico, Shiva es el dios de la creación y de la destrucción, 
que con su danza mantiene el ritmo sin fin del universo. 
Vishnú, aparece también bajo muchos disfraces, siendo uno de ellos el dios Krishna del Bhagavad Gita. En 
general, el papel de Vishnú es el de preservador del universo. La tercera divinidad de esta triada es Shakti, la 
Divina Madre, la diosa arquetípica que representa en sus diversas formas, a la energía femenina del universo. 
Shakti también aparece como esposa de Shiva y algunas veces se muestra a ambos en apasionado abrazo, en 
magníficas esculturas religiosas que irradian una extraordinaria sensualidad, algo completamente desconocido 
en cualquier arte religioso occidental. Al contrario que en la mayor parte de las religiones occidentales, en el 
hinduismo el placer sensual nunca fue suprimido, porque el cuerpo siempre ha sido considerado como parte 
integrante del ser humano y no como algo separado del espíritu. El hindú, por tanto, no intenta controlar los 
deseos del cuerpo mediante la voluntad consciente, sino que pretende realizarse a sí mismo con todo su ser, 
cuerpo y mente. Incluso dentro del hinduismo se desarrolló una rama, el tantrismo medieval, en el que se 
buscaba la iluminación a través de una profunda experiencia de amor sensual "donde cada uno es ambos", de 
acuerdo con las palabras de los Upanishads: 


Al igual que un hombre al abrazar a su amada esposa, no sabe nada de lo de dentro ni de lo de, fuera, 
del mismo modo la persona, en su abrazo con el Alma inteligente, no sabe nada de lo dentro ni de lo 
defiera.' 


 
9 Brihad-aranyaka Upanishad, 4.3.21 
 
Shiva estaba estrechamente relacionado con esta forma medieval de misticismo erótico, y lo mismo sucedía 
con Shakti y otras numerosas deidades femeninas que abundan en la mitología hindú. Esta abundancia de 
diosas muestra una vez más que en el hinduismo el lado físico y sensual de la naturaleza humana, que 
siempre se ha asociado con lo femenino, es una parte integrante de la divinidad. Las diosas hindúes no suelen 
aparecer como vírgenes santas, sino en abrazos sensuales de asombrosa belleza. 
 
La mentalidad occidental se confunde con facilidad entre el fabuloso número de dioses y diosas que llenan la 
mitología hindú, en sus diversos aspectos y encarnaciones. Para comprender cómo pueden los hindúes 
entenderse con esta multitud de divinidades, debemos ser conscientes del fundamento del hinduismo: en 
esencia todas estas divinidades son idénticas. Todas son manifestaciones de la misma realidad divina, que 
refleja diferentes aspectos de lo infinito, del omnipresente, y -finalmente- incomprensible Brahman. 
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6 BUDISMO 


 
Durante muchos siglos, el budismo fue la tradición espiritual dominante en la mayor parte de Asia, incluyendo 
los países de Indochina, así como Sri Lanka, Nepal, Tíbet, China, Corea y Japón. Al igual que el hinduismo en 
la India, tuvo una fuerte influencia sobre la vida intelectual, cultural y artística de estos países. Pero sin 
embargo, a diferencia del hinduismo, el budismo se remonta a un solo fundador. Siddharta Gautama, el 
llamado Buda "histórico" vivió en la India a mediados del siglo VI a.C., durante el extraordinario período que vio 
el nacimiento de tantos genios espirituales y filosóficos: Confucio y Lao Tse en China, Zaratustra en Persia y 
Pitágoras y Heráclito en Grecia. 
Mientras el sabor del hinduismo es mitológico y ritualista, el del budismo es definitivamente psicológico. Buda 
no estaba interesado en satisfacer la curiosidad humana sobre el origen del mundo, la naturaleza de la 
divinidad, o asuntos similares. Le interesaba exclusivamente la situación del hombre, el sufrimiento y las 
frustraciones de los seres humanos. Su doctrina, por lo tanto, no fue una doctrina metafísica, sino más bien de 
psicoterapia. Mostró el origen de las frustraciones humanas y enseñó la forma de vencerlas, aprovechando los 
tradicionales conceptos indios de maya, karma, nirvana, y otros, y dándoles una interpretación nueva, 
dinámica, psicológica y directa. 
Tras la muerte de Buda, el budismo se desarrolló dentro de dos escuelas principales, la escuela Hinayana y la 
escuela Mahayana. La Hinayana, o Pequeño Vehículo, es una escuela ortodoxa que se ajusta al pie de la letra 
a la enseñanza de Buda, mientras que la Mahayana, o Gran Vehículo, muestra una actitud mucho más flexible, 
en la creencia de que el espíritu de la doctrina es más importante que su formulación original. La escuela 
Hinayana se estableció en Ceilán, Bunna y Tailandia, mientras que la Mahayana se extendió a Nepal, Tíbet, 
China y Japón, convirtiéndose finalmente en la más importante de las dos escuelas. En la India, tras unos 
cuantos siglos, el flexible y asimilador hinduismo adoptó a Buda finalmente corno una encarnación del 
polifacético dios Vishnú. 
El budismo Mahayana al extenderse por Asia, entró en contacto con gentes de muy diferentes culturas y 
mentalidades, quienes interpretaron la doctrina de Buda desde su propio punto de vista, elaborando muchas de 
sus sutilezas con gran detalle y añadiendo sus propias ideas originales. De esta manera, el budismo se 
conservó vivo con el paso de los siglos, desarrollando una filosofía altamente sofisticada, con profundos 
aspectos psicológicos. 
A pesar de su alto nivel intelectual, el budismo Mahayana nunca se pierde en pensamientos especulativos y 
abstractos. Cono siempre ocurre en el misticismo oriental, el intelecto es considerado simplemente como un 
medio para limpiar el camino hacia la experiencia mística directa, a la que los budistas llaman "el despertar". La 
esencia de esta experiencia es ir más allá del inundo de las diferencias y de los opuestos intelectuales, para 
llegar al mundo de acintya, lo impensable, donde la realidad se muestra como una eseidad simple, no dividida 
e indiferenciada. 
Esta fue la experiencia que Siddharta Gautama tuvo una noche, después de siete años de agotadora disciplina 
en los bosques. Sentado en profunda meditación bajo el célebre Arbol Bodhi, el Arbol de la Iluminación, logró 
de pronto la final y definitiva aclaración de todas sus indagaciones y sus dudas, en el acto del "insuperado y 
completo despertar", que lo convirtió en el Buda, es decir, "el Iluminado". Para el mundo oriental, la imagen del 


 
Estructura de Piedra, Khajuraho, India. 


Rostro de Buda, India. Siglo V
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Buda en estado de meditación es tan significativa como la imagen del Cristo crucificado para Occidente, y ha 
inspirado a incontables artistas de toda Asia, quienes crearon magníficas esculturas de Budas en meditación. 
Según la tradición budista, inmediatamente después de su iluminación, el Buda fue al Parque del Ciervo, de 
Benarés, para predicar la doctrina a sus primeros compañeros eremitas. La expresó en la célebre forma de las 
Cuatro Nobles Verdades, compacta presentación de su doctrina esencial que no difiere de la exposición que 
haría un médico, quien primero identifica la causa de los males de la humanidad, después afirma que pueden 
ser curados y finalmente prescribe el remedio adecuado. 
La Primera Noble Verdad establece la característica sobresaliente de la situación humana, duhklui, que es el 
sufrimiento o la frustración. Esta frustración tiene su origen en nuestra dificultad para enfrentarnos al hecho 
básico de la vida: que todo cuanto existe a nuestro alrededor es impermanente y transitorio. “Todas las cosas 
aparecen y se desvanecen”1, dijo el Buda, y la idea de que el flujo y el cambio son los rasgos básicos de la 
naturaleza constituye la raíz misma del budismo. El sufrimiento surge, desde el punto de vista budista, cada 
vez que nos oponemos al flujo de la vida e intentamos aferrarnos a formas fijas que son todas maya, ya se 
trate de cosas, sucesos, personas o ideas. Esta doctrina de impermanencia incluye también el concepto de que 
no existe ego, ni "yo" alguno, que sea el sujeto permanente de nuestras cambiantes experiencias. 
 
1 Dhammapada, 113. 


 
El budismo dice que la idea de un yo individual y separado es una ilusión, otra forma de maya, que es un 
concepto intelectual desprovisto de realidad. Aferrarse a este concepto conduce a la misma frustración que el 
apego a cualquier otro tipo fijo de pensamiento. 
La Segunda Noble Verdad trata sobre la causa del sufrimiento, trisnha, que es el apego: el inútil asimiento a la 
vida, basado en un punto de vista equivocado llamado en la filosofía budista avidya, o ignorancia. A causa de 
esta ignorancia, dividimos el mundo en cosas individuales y separadas, y de este modo intentamos confinar las 
fluidas y cambiantes formas de la realidad en categorías determinadas, creadas por la mente. Mientras 
prevalezca esta manera de ver, estaremos destinados a experimentar frustración tras frustración, tratando de 
apegarnos a cosas que vemos como frases y sólidas, pero que de hecho, son pasajeras y siempre cambiantes, 
estaremos atrapados en un círculo vicioso en el que cada acto generará más actos y la respuesta a cada 
pregunta originará nuevas preguntas. Este círculo vicioso se conoce en el budismo como samsara, el círculo 
del nacimiento y la muerte, dibujado por el karma, la cadena sin fin de causas y efectos. 
La Tercera Noble Verdad afirma que el sufrimiento y la frustración pueden terminarse. Es posible trascender el 
círculo vicioso del samsara, es posible liberarse del cautiverio del karma, y alcanzar un estado de total 
liberación llamado nirvana. En este estado, los falsos conceptos de un yo separado desaparecen para siempre 
y la unidad de toda la vida se convierte en una vivencia constante. El nirvana es el equivalente del moksha de 
la filosofía hindú y, al ser un estado de conciencia que trasciende los conceptos intelectuales, se resiste a toda 
descripción. Alcanzar el nirvana es obtener el despenar, la iluminación, el espíritu de Buda. 
La Cuarta Noble Verdad es la prescripción del Buda para terminar con todo sufrimiento, el Octuple Camino de 
autodesarrollo que conduce al estado espiritual del Buda. Las dos primeras etapas de este camino, como ya he 
mencionado, están relacionadas con el bien ver y bien saber, es decir, con una clara percepción de la situación 
humana, que constituye el necesario punto de partida. Las cuatro etapas siguientes tienen que ver con la 
correcta forma de actuar. Dan las reglas de vida para el sendero budista, el cual es un Sendero Medio, que 
transcurre entre extremos opuestos. Las dos últimas etapas están relacionadas con la verdadera conciencia y 
la correcta meditación y describen la experiencia mística directa de la realidad, que constituye la meta final. 
El Buda no desarrolló su doctrina en un sistema filosófico consistente, sino que simplemente la consideró como 
un medio para alcanzar la iluminación. Sus afirmaciones sobre el mundo estaban destinadas a resaltar la 
impermanencia de todas las "cosas". Insistía en que debernos liberamos de toda autoridad espiritual, 
incluyendo la suya propia, y manifestaba que él sólo podía mostrar el camino que lleva a lograr el espíritu de 
Buda, siendo responsabilidad de cada individuo seguir o no por este camino con su propio esfuerzo. Las últi-
mas palabras del Buda en su lecho de muerte reflejan su visión del mundo y su actitud como maestro: "La 
decadencia es inherente a todas las cosas compuestas, esforzaos diligentemente".2 


 
2 Digha Nikaya, ii,154. 


 


En los primeros siglos después de la muerte de Buda, se celebraron varios Grandes Concilios, por parte de los 
monjes dirigentes del budismo, en los que fue establecida la totalidad de la enseñanza, surgiendo ya 
diferencias de interpretación. En el Cuarto de estos concilios, que tuvo lugar en la isla de Ceilán en el siglo 
primero de nuestra era, la doctrina, que había sido transmitida de palabra durante más de quinientos años, fue 
por vez primera recogida por escrito. Este documento, escrito en lengua pali, es conocido como el Canon Pali y 
constituye la base de la escuela ortodoxa Hinayana. La escuela Mahayana, por otro lado, está basada en un 
determinado número de sutras, textos de extensas dimensiones, escritos en sánscrito cien o doscientos años 
después, que presentan la enseñanza del Buda de una manera más sutil y elaborada que el Canon Pali. 
La escuela Mahayana se llama a sí misma el Gran Vehículo del budismo porque ofrece a sus seguidores una 
gran variedad de métodos o "medios útiles" para alcanzar el espíritu del Buda. Dicha variedad incluye desde 
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doctrinas basadas en la fe religiosa en las enseñanzas del Buda, hasta elaboradas filosofías que implican 
conceptos muy similares a los del pensamiento científico moderno. 
El primer predicador de la doctrina Mahayana y uno de los más profundos pensadores y patriarcas budistas, 
fue Ashvaghosha, quien vivió en el siglo primero de nuestra era. Difundió los pensamientos fundamentales del 
budismo Mahayana, en particular los referentes al concepto budista de la "eseidad", en un libro llamado El 
despertar de la fe. Este texto, lúcido y en extremo hermoso, que en muchos aspectos recuerda al Bhagavad 
Gita, constituye el primer tratado de la doctrina Mahayana y se convirtió en la principal referencia para todas las 
escuelas del budismo Mahayana. 
Probablemente tuviera Ashvaghosha una fuerte influencia sobre Nagarjuna, el filósofo mahayana más intelec-
tual, quien empleó una dialéctica altamente sofisticada a fin de mostrar las limitaciones de todos los conceptos 
de la "realidad". Con brillantes argumentos, derribó las propuestas metafísicas de su tiempo, demostrando que 
la realidad última no se puede comprender por medio de conceptos e ideas. Por ello, le dio el nombre sunyata, 
"el vacío", o "la vacuidad", término equivalente al tathata de Ashvaghosha. Una vez reconozcamos la futilidad 
de todo pensamiento conceptual, experimentaremos la realidad como eseidad pura. 
La afirmación de Nagarjuna en el sentido de que la naturaleza esencial de la realidad es el vacío, no es la 
afirmación nihilista por la que siempre se la suele tomar. Simplemente significa que todos los conceptos sobre 
la realidad formados por la mente humana están, finalmente, vacíos. La realidad o vacuidad misma no es un 
estado de simple nada, sino la misma fuente de toda vida y la esencia de todas las formas. 
Los puntos de vista del budismo Mahayana presentados hasta ahora reflejan su lado intelectual y especulativo. 
Esto, sin embargo, conforma sólo una parte del budismo. El Complemento de ésta es la conciencia religiosa del 
budista que implica fe, amor y compasión. La verdadera sabiduría de la iluminación (bodhi) se considera en el 
budismo Mahayana compuesta de dos elementos que D.T. Suzuki llamó "los dos pilares sobre los que se 
apoya el gran edificio del budismo". Son prajna, que es el conocimiento trascendental o la inteligencia intuitiva, 
y Karuna, que es el amor y la compasión. 
Así, la naturaleza esencial de todas las cosas es descrita por el budismo Mahayana no sólo en los términos 
metafísicos y abstractos de Eseidad y Vacío, sino también mediante el término Dharmakaya, el "cuerpo del 
ser", que describe la realidad tal como aparece ante conciencia religiosa budista. El Dharmakaya es similar al 
Brahman del hinduismo. Impregna todas las cosas materiales del universo y está también reflejado en la mente 
humana como bodhi, el conocimiento iluminado. Siendo así, material y espiritual al mismo tiempo. 
La importancia del amor y la compasión como partes esenciales de la sabiduría budista encontraron su más 
elevada expresión en el ideal del Bodhisattva, tina de las ideas características del budismo Mahayana. Un 
Bodhisattva es un ser humano altamente evolucionado, en camino de convertirse en Buda, que no busca la 
iluminación sólo para sí mismo, sino que ha prometido solemnemente ayudar a todos los demás seres a 
alcanzar el espíritu búdico, antes de entrar él en el nirvana. El origen de esta idea radica en la decisión del 
Buda -presentada en la tradición budista como una decisión consciente y en absoluto fácil- de no entrar 
simplemente en el nirvana, sino en lugar de ello, regresar al mundo con el fin de mostrar el camino de la 
salvación a sus congéneres, los seres humanos. El ideal del Bodhisattva concuerda también con la doctrina 
budista del no-ego, pues si no existe un yo individual separado, la idea de entrar de un modo individual en el 
nirvana, no tiene obviamente mucho sentido. 
Por último, el elemento de la fe es acentuado en la escuela del budismo Mahayana llamada de la Tierra Pura. 
Esta escuela está basada en la doctrina budista según la cual la naturaleza original de todos los seres 
humanos es la de Buda, y según ella, para entrar en el nirvana o "Tierra Pura", todo lo que se debe hacer es 
tener fe en que nuestra naturaleza original es la del Buda. 
Según muchos autores, la culminación del pensamiento budista la alcanzó, la escuela Avatamsaka, basada en 
el sutra del mismo nombre. Este sutra está considerado como el centro del budismo Mahayana y Suzuki lo 
elogia con entusiastas palabras: 
 


En cuanto al Sutra Avatamsaka, es realmente la consumación del pensamiento budista, del 
sentimiento budista y de la experiencia budista. En mi opinión, ninguna literatura religiosa del mundo 
podrá jamás compararse con la grandeza de concepción, la profundidad del sentimiento, v la 
gigantesca escala de composición alcanzada en este sufra. Es ka fuente eterna de la vida, de la cual 
ninguna mente religiosa regresará sedienta o solo parcialmente satisfecha.3 


 
3 D. T. Suzuki, O n Indian Mahayana Buddhism, Edward Conze (Harper & Row, Nueva York, 1968), pág. 122. 


 
Fue este sutra el que estimuló las mentes chinas y japonesas más que ningún otro al extenderse por Asia el 
budismo Mahayana. El contraste entre los chinos y japoneses, por un lado, y los indios por otro, es tan grande 
que se ha dicho que representan a los dos polos de la mente humana. Mientras que los primeros son prácticos, 
pragmáticos y con una mentalidad social, los últimos son imaginativos, metafísicos y trascendentales. Cuando 
los filósofos chinos y japoneses comenzaron a traducir e interpretar el Avatamsaka, uno de los más importantes 
textos producidos por el genio religioso de la India, estos dos polos se combinaron para formar una nueva 
unidad dinámica y el resultado fue la filosofía Hita-yen en China y la filosofía Kegon en Japón, que constituyen 
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según Suzuki, "el punto culminante del pensamiento budista desarrollado en el extremo Oriente durante los 
últimos dos mil años".4 


 
4 D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism (Hozokan, Kyoto, Japón, 1968), pág. 54. 
 
El tema central del Avatamsaka es la unidad e interrelación existente entre todas las cosas y sucesos, 
concepción que no es sólo la esencia de la visión oriental del inundo, sino también uno de los elementos 
básicos de la idea del universo surgida de la física moderna. Así, veremos que el Saura Avatamsaka, presenta 
el más sorprendente paralelismo con los modelos y teorías de la física moderna. 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
7 EL PENSAMIENTO CHINO 


 
Cuando el budismo llegó a China, aproximadamente hacia el siglo primero de nuestra era, se encontró allí con 
una cultura que tenía ya más de dos mil años de antigüedad. En esta antigua cultura, el pensamiento filosófico 
había alcanzado su punto culminante durante el último período Chou (500-221 a.C.), edad de oro de la filosofía 
china, y desde entonces el budismo ha ocupado un lugar preponderante dentro de la filosofía y la cultura 
chinas. 
Ya en un principio, esta filosofía tuvo dos aspectos complementarios. Siendo los chinos gente práctica y con 
una conciencia social altamente desarrollada, todas sus escuelas filosóficas estaban interesadas, de un modo 
u otro, en la vida en sociedad, en las relaciones humanas, los valores morales y el gobierno. Sin embargo, esto 
es sólo un aspecto del pensamiento chino. Como complemento a él está el aspecto místico del carácter chino, 
para el cual la más elevada nieta de la filosofía debía ser trascender el aspecto social y la vida cotidiana, 
alcanzando un plano de conciencia más elevado: el plano del sabio, ideal chino del hombre iluminado que ha 
logrado su unión mística con el universo. 
El sabio chino sin embargo, no mora exclusivamente en ese elevado plano espiritual, sino que se interesa 
igualmente en los asuntos mundanos. Unifica en sí mismo las dos partes complementarias de la naturaleza 
humana -sabiduría intuitiva y conocimiento práctico, contemplación y acción social-, unidad que los chinos han 
relacionado siempre con la imagen del sabio y del rey. Los seres humanos totalmente realizados, en palabras 
de Chuang Tzu, "a través de su inmovilidad se hacen sabios, y por su movimiento, reyes".1 


 
1 Chuang Tzu, trad. James Legge, adaptado por Clae Wahham (Ace Books, Nueva York, 1971), cap. 13. 


 


Durante el siglo VI a.C., estos dos aspectos de la filosofía china evolucionaron dando lugar a dos escuelas 
filosóficas distintas: el Confucionismo y el Taoísmo. El confucionismo era la filosofía de la organización social, 
del sentido común y del conocimiento práctico. Facilitaba a la sociedad china un sistema educativo y al mismo 


 
Tintero, por Ch,eng Chung-Fang, siglo XVIII 
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tiempo estrictas normas de etiqueta social. Una de sus principales finalidades era formar una base ética para la 
familia china tradicional, con su compleja estructura y sus rituales de adoración a los antepasados. El taoísmo, 
sin embargo, se interesaba principalmente en la observación de la naturaleza y en el descubrimiento de su 
Camino o Tao. La felicidad humana, según los taoístas, se logra cuando los hombres siguen el orden natural, 
obrando espontáneamente y confiando en su conocimiento intuitivo. 
Estas dos tendencias de pensamiento representan los extremos opuestos dentro de la filosofía china, pero 
siempre fueron considerados como polos de la misma y única naturaleza humana, y por lo tanto, 
complementarios. El confucionismo generalmente resaltaba la educación de los hijos, quienes tenían que 
aprender las reglas y convenciones necesarias para la vida en sociedad, mientras que el taoísmo solía atraer 
más a la gente mayor, deseosa de recuperar y desarrollar su espontaneidad original, erosionada por los 
convencionalismos sociales. En los siglos XI y XII, la escuela neoconfucionista intentó sintetizar en un todo el 
confucionismo, el budismo y el taoísmo, culminando en la filosofía de Chu Hsi, uno de los más grandes 
pensadores chinos. Chu Hsi fue un sobresaliente filósofo, que combinó la erudición confucionista con una 
comprensión profunda del budismo y del taoísmo e incorporó elementos de estas tres tradiciones en su síntesis 
filosófica. 
El confucionismo deriva su nombre de Kung Fu Tzu, o Confucio, maestro muy prestigioso y con gran número 
de discípulos, quien consideró que su principal función era la de transmitir la antigua herencia cultural china a 
sus seguidores. Sin embargo, hizo más que transmitir simplemente un conocimiento, pues interpretó las ideas 
tradicionales de acuerdo con sus propios conceptos morales. Sus enseñanzas estaban basadas en los 
denominados Seis Clásicos, antiguos libros filosóficos, rituales, de poesía, música e historia, que repre-
sentaban la herencia espiritual y cultural de los "santos sabios" del pasado. La tradición china relaciona a 
Confucio con todas estas obras, ya sea como autor, comentador o editor, sin embargo según la moderna 
erudición Confucio no fue ni autor, ni comentador, ni tan siquiera editor de ninguno de los clásicos. Sus ideas 
llegaron a conocerse a través del Lun Yü o Analectas, colección de aforismos recopilada por algunos de sus 
discípulos. 
El creador del taoísmo fue Lao Tse, cuyo nombre literalmente significa "El Viejo Maestro" y que fue, según la 
tradición, contemporáneo de Confucio, aunque bastante mayor que éste. Se dice que fue el autor de un breve 
libro de aforismos que está considerado como el principal texto taoísta. En China, normalmente se le denomina 
simplemente como el Lao-Tse mientras que en Occidente es usualmente conocido corno el Tao Te King. Ya he 
mencionado el estilo paradójico y el potente y poético lenguaje de este libro, que Joseph Needham considera 
como "la más profunda y bella obra de la lengua china".2 
 
2 J. Needham, Science and Civilisation in China (Cambridge University Press, Londres, 1956), vol. II, pág. 35. 
 
El segundo libro taoísta en importancia es el ChuangTzu, mucho más extenso que el Tao Te King, cuyo autor, 
Chuang Tzu, se dice que vivió doscientos años después que Lao Tse. Según la moderna erudición, tanto el 
Chuang-Tzu , como probablemente también el Loo-Tse, no pueden ser considerados como obras de un solo 
autor, sino que más bien constituyen una colección de escritos taoístas, recopilados por diferentes autores en 
épocas también diferentes. 
Tanto los fragmentos literarios confucionistas como el Tao Te King están escritos en un estilo sugestivo y 
compacto, típico de la forma de pensar china. La mentalidad china no era muy dada al pensamiento abstracto y 
así desarrolló un lenguaje que resulta muy diferente del que evolucionó en Occidente. Muchas de sus palabras 
podían ser empleadas indistintamente como nombres, adjetivos o verbos, y su secuencia no estaba 
determinada por reglas gramaticales sino por el contenido emocional de la frase. La palabra china clásica era 
muy diferente de nuestros signos abstractos que representan conceptos claramente delimitados. Se trataba 
más bien de un símbolo sonido que poseía una gran carga sugestiva y evocaba un complejo indeterminado de 
imágenes pictóricas y de emociones. La intención del orador no era expresar una idea intelectual, sino más 
bien afectar e influenciar al oyente. De acuerdo con esto, el carácter escrito no era simplemente un signo 
abstracto, sino un patrón orgánico -una "gestalt"*que conservaba todo el complejo de imágenes y todo el poder 
sugestivo de la palabra. 
 
* Palabra alemana que significa un conjunto mayor y diferente a la suma de las partes que lo componen. Por ejemplo, una melodía se oye 
diferente que si oírnos cada una de las notas que la componen por separado. 
 
Al expresarse los filósofos chinos en un lenguaje tan adecuado a su forma de pensar, sus escritos y proverbios 
podían ser breves e inarticulados y pese a ello, ricos en imágenes sugestivas. Es evidente que muchas de 
estas metáforas se pierden al realizar su traducción a otra lengua. Una traducción de una frase del Tao Te 
King, por ejemplo, sólo podrá representar una pequeña parte del rico complejo de ideas contenidas en el 
original, y ésta es la razón por la cual las diferentes traducciones de este polémico libro con frecuencia dan la 
impresión de referirse a textos distintos. Como ha dicho Fung Yu-Lan: "Sería necesario combinar todas las 
traducciones hechas hasta ahora y muchas otras todavía no realizadas, para desvelar la riqueza que los 
fragmentos literarios de Confucio y del Lao-Tse tienen en sus formas originales".3 
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3 Fung Yu-Lan, Short History of Chincss (Philosophy Macmillan, Nueva York, 1958), pág, 14. 
 


Los chinos, al igual que los hindúes, creían que existe una realidad última que sirve de base y unifica a la 
multiplicidad de cosas y acontecimientos que observamos: 


 
Hay tres términos: “completo”, "todoabarcante" y "total". Sus nombres son diferentes pero la realidad 
que todos ellos buscan es la misma: se refieren a la Unica cosa”.4 
 


4 Chuang Tzu, ob. cit., cap. 22. 
 


A esta realidad la llamaron Tao, que inicialmente significaba "el Camino". Se trata del camino o proceso del 
universo, del orden de la naturaleza. Posteriormente, los confucionistas le dieron una interpretación diferente. 
Ellos hablaban sobre el Tao del hombre, o el Tao de la sociedad humana, y lo entendían como la forma 
correcta de vida en un sentido moral. 
En su sentido original cósmico, el Tao es la realidad última, indefinible y como tal es el equivalente del 
Brahman hinduista o del Dharmakaya budista. Difiere de estos conceptos hindúes, no obstante, por su cualidad 
intrínsecamente dinámica que, desde el punto de vista chino, constituye la esencia del universo. El Tan es el 
proceso cósmico en el que todas las cosas se encuentran y el mundo es percibido como un flujo y un cambio 
continuos. 
El budismo hindú, con su doctrina de la impermanencia, tenía un concepto bastante similar, aunque lo tomaba 
meramente como premisa básica de la situación humana y continuaba elaborando sus consecuencias 
psicológicas. El chino, sin embargo, no sólo creía que el flujo y el cambio eran los rasgos esenciales de la 
naturaleza, sino también que en estos cambios existían unos patrones constantes, que debían ser observados 
por el hombre. El sabio reconoce estos patrones y dirige sus obras de acuerdo con ellos. De esta manera, se 
hace "uno con el Tao", viviendo en armonía con la naturaleza y triunfando en todo lo que emprende. En 
palabras de Huai Nan Tzu, filósofo del siglo 11 a.C.: 
 


El que se conforma al curso del Tao, siguiendo los procesos naturales del Cielo y la Tierra, encuentra fácil 
dirigir el mundeo entero.5 


 
5 Citado en J. Needham, ob. cit., vol. 11, pag. 51. 
 


¿Cuáles son, entonces, esos patrones del Camino cósmico que el hombre tiene que reconocer? La principal 
característica del Tao es la naturaleza cíclica de su movimiento y cambio incesantes, "El retomo es el 
movimiento del Tao", dice Lao Tse, y "el ir más allá significa retornar".6 La idea es que todos los sucesos 
naturales, tanto los del mundo físico como los de las situaciones humanas, muestran patrones cíclicos de ida y 
vuelta, de expansión y de contracción. 
 
6 Lao Tzu, Tao Te Ching, trad. Ch u Ta-Kao (Allen 6 Unwin, Londres. 1970). caps. 40 y 25. 
 
Sin duda, esta idea fue deducida de los movimientos del Sol y de la Luna, y de la sucesión de las estaciones, 
siendo tomada como regla de vida. Los chinos creen que cada vez que una situación se lleva a su punto 
extremo, está destinada a darse la vuelta y convertirse en su opuesta. Esta creencia básica les ha infundido 
valor y perseverancia en los momentos de aflicción y les ha hecho cuidadosos y modestos en los momentos de 
éxito. Les ha conducido a la doctrina del "medio de oro" en la que creen taoístas y confucionistas. Según Lao 
Tse, "el sabio, evita los excesos, la extravagancia y el desenfreno".7 


 
7 Ibid., cap. 29. 
 
Desde la perspectiva china, es mejor tener poco que tener mucho, y mejor dejar las cosas sin hacer que 
exagerarlas, porque, aunque de esta manera no se llegará muy lejos, es seguro que se irá en la dirección 
correcta. Exactamente del mismo modo que el hombre que va siempre hacia el Este acabará en el Oeste, 
aquellos que acumulen cada vez más dinero para aumentar su riqueza acabarán siendo pobres. La moderna 
sociedad industrial, que constantemente está tratando de incrementar el "nivel de vida" y no consigue sino 
disminuir la calidad de vida de sus miembros, es una elocuente evidencia de esta antigua sabiduría china. 
A la idea de la existencia de unos patrones cíclicos en el movimiento del Tao se le confirió una estructura 
definitiva mediante la introducción de los opuestos ying y yang. Son los dos polos que establecen los límites a 
los ciclos de cambio: 
 


Cuando el yang alcanza su punto culminante, se retira, dejando paso al yin. Cuando el yin alcanza su 
punto culminante, se retira, dejando paso al yang.8 
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8 Wang Ch'ung, A.D.80, citado en J. Necdhant, ob. cit., vol. IV, pág. 6. 


 
Desde el punto de vista chino, todas las manifestaciones del Tao son generadas por la interacción dinámica de 
estas dos fuerzas opuestas. La idea es muy antigua y muchas generaciones trabajaron sobre el simbolismo del 
arquetípico par yin y yang hasta que se convirtió en el concepto fundamental del pensamiento chino. El 
significado original de las palabras yin y yang era el de los lados sombreado y soleado de una montaña, 
significado que da una buena idea de la relatividad de ambos conceptos: 
 


Aquello que deja aparecer ahora la oscuridad, ahora la luz, eso es el Tao.9 
 
9 R. Wilhelm, The I Ching or Book of Changes (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1968), pág. 297. 
 
Desde los tiempos antiguos, los dos polos arquetípicos de la naturaleza fueron representados no sólo por luz, y 
oscuridad, sino también por masculino y femenino, firme y blando, arriba y abajo. Yang, lo fuerte, lo masculino, 
el poder creativo, se relacionó con el Cielo, mientras que yin, la oscuridad, lo receptivo, lo femenino y el 
elemento materno, estaba representado por la Tierra. El Cielo está arriba y en movimiento, la Tierra -según la 
antigua visión geocéntrica está abajo y en reposo, y de esta manera yang vino a simbolizar el movimiento y yin 
el reposo. En el reino del pensamiento, yin es la compleja y femenina mentalidad intuitiva, yang el claro y 
racional intelecto masculino. Yin es la tranquilidad, la quietud contemplativa del sabio, yang la fuerte acción 
creativa del rey. 


 
 
El carácter dinámico de yin y yang está ilustrado por el antiguo símbolo 
chino denominado T'ai-chi T'u o "diagrama del fin supremo. 
Este diagrama es una ordenación simétrica de lo oscuro, van, y de lo 
luminoso, yang, pero su simetría no es estática. Es una simetría rotacional 
que sugiere, de modo muy enérgico, un continuo movimiento cíclico: 
 
El yang regresa cíclicamente a su principio, el yin alcanza su punto máximo 
y genera al yang.10 


 
10 Kuci Ku Tzu, s. IV, a. C., citado en J. Needham, oh. cit., vol. IV, pág. 6.  


 


 
Los dos puntos simbolizan la idea de que cada vez que una de las dos fuerzas alcanza su límite,'contiene en sí 
misma la semilla de su opuesta. El par de yin y yang constituye la base filosófica de toda la cultura china y 
determina todos los rasgos de su forma de vida tradicional. "La vida" -dice Chuang Tzu-, "es la armonía 
combinada del fin y el yang".11 Corno nación de granjeros y agricultores, los chinos siempre han estado 
familiarizados con los movimientos del Sol y de la Luna y con la sucesión de las estaciones. Los cambios 
estacionales y los fenómenos resultantes de crecimiento y decline que se dan en la naturaleza orgánica fueron 
considerados por ellos como las más evidentes expresiones de la interacción entre el van y el yang, entre el 
frío y oscuro invierno y el luminoso y cálido verano. La interacción alternada de los dos opuestos también se 
refleja en los alimentos que comemos, que contienen elementos fin y yang. Una dieta saludable consiste, para 
los chinos, en consumir alimentos que equilibren los elementos yin y yang. 
 
11 Chuang Tzu, ob, cit., cap. 22. 
 
También la medicina tradicional china, está basada en el equilibrio yin y yang del cuerpo humano, y cualquier 
enfermedad se considera como una interrupción de este equilibrio. El cuerpo está dividido en partes yin y 
partes yang. En términos generales, el interior del cuerpo es yang; su superficie yin; la espalda es yang, la 
frente yin; en el interior existen órganos que son yin o yang. El equilibrio entre todas estas partes se mantiene 
mediante un continuo flujo del ch'i, o energía vital, a través de todo el sistema de "meridianos" que contienen 
los puntos de acupuntura. Cada órgano posee un meridiano relacionado con él, de tal manera que los 
meridianos yang pertenecen a los órganos yin y viceversa. Siempre que el flujo entre fin y yang quede 
bloqueado, el cuerpo caerá enfermo, y la enfermedad es curada colocando agujas en los puntos de acupuntura 
a fin de estimular y restaurar el flujo del ch’i. 
Esta interacción entre yin y yang, el par primordial de opuestos, constituye el principio que guía todos los movi-
mientos del Tao, pero los chinos no se detuvieron ahí. Continuaron estudiando varias combinaciones de fin y 
de yang que desarrollaron en un sistema de arquetipos cósmicos. Este sistema figura muy elaborado en el I 
Ching o Libro de los Cambios. 
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El Libro de los Cambios -o Libro de las Mutaciones es el primero de los seis clásicos confucianos y se trata de 
una obra que encarna el propio corazón del pensamiento y de la cultura china. La autoridad y estima de que ha 
disfrutado en China durante miles de años se puede sólo comparar a la de las escrituras sagradas, corno los 
Vedas o la Biblia, en otras culturas. El célebre sinólogo Richard Wilhelm comienza la introducción a su 
traducción del Libro de los Cambios con las siguientes palabras: 
 


El Libro de los Cambios -en chino I Ching- es indiscutiblemente uno de los libros más importantes de la 
literatura universal. Su origen se remonta a la antigüedad mítica, y ha ocupado la atención de los más 
destacados eruditos chinos hasta nuestros días. Casi todo lo más significativo y más importante que 
durante tres mil años tuvo lugar en la historia y en la cultura china, obtuvo su inspiración en este libro, 
o fue, de alguna manera, influenciado por la interpretación de su texto. De modo que bien puede 
afirmarse con toda tranquilidad que en el I Ching se asienta, elaborada, la más madura sabiduría 
recogida durante milenios.12 


 
12 R. Wilhelm, oh. cit., pág, xlvii. 
 
Así, el Libro de los Cambios es una obra que ha crecido orgánicamente durante miles de años y está por ello 
compuesta de muchas capas, procedentes de los períodos más importantes del pensamiento chino. El punto 
de partida del libro fue una colección de sesenta y cuatro figuras, o "hexagramas", del siguiente tipo, basadas 
en el simbolismo yin-yang, que fueron desde tiempos inmemoriales empleadas como oráculos. Cada he-
xagrama consiste en seis líneas que pueden ser partidas (yin) o enteras (yang) completando entre los sesenta 
y cuatro, todas las combinaciones posibles. Estos hexagramas, que más adelante trataremos con mayor 
detalle, eran considerados como arquetipos cósmicos, representantes de los patrones del Tao tanto en la 
naturaleza como en las situaciones humanas. A cada uno de ellos se le dio un nombre y se lo complementó 
con un breve texto, llamado el Juicio, que indica el curso de acción más apropiado al patrón cósmico en 
cuestión, la llamada Imagen, es otro texto breve, añadido en fecha posterior, que elabora con breves palabras 
el significado del hexagrama, algunas veces de un modo excesivamente poético. Un tercer texto interpreta 
cada una de las seis líneas del hexagrama en un lenguaje cargado de imágenes míticas que muchas veces 
resultan difíciles de entender. 


 
Estos tres textos constituyen la parte básica del libro, que se empleaba para la adivinación. 
Para hallar el hexagrama correspondiente a la situación personal de quien hacía la consulta 
se empleaba un elaborado ritual, que incluía cincuenta tallos de milenrama. La idea era 
hacer visible en el hexagrama el patrón cósmico de ese momento y aprender a través del 
oráculo qué línea de conducta era la más adecuada: 
 


En los Cambios hay imágenes que revelar, hay juicios añadidos que interpretar, la buena y la mala 
fortuna se determinan para decidir. 13 


13 Ibid., pág. 321. 
 


La finalidad de la consulta al I Ching no era por tanto simplemente conocer el futuro, sino más bien descubrir la 
disposición de la situación presente para que pudieran tomarse las medidas adecuadas. Esta actitud elevaba al 
1 Ching por encima del nivel de un libro ordinario de adivinación, convirtiéndolo en un libro de sabiduría. 
El empleo del I Ching como libro de sabiduría es, de hecho, de mayor importancia que su uso oracular. Inspiró 
a través de los siglos, a las mentes más brillantes de China, entre ellos a Lao Tse, quien extrajo algunos de sus 
más profundos aforismos de esta fuente. Confucio lo estudió intensamente y la mayoría de los comentarios del 
texto que constituyen los últimos estratos del libro pertenecen a su escuela. Estos comentarios, denominados 
las Diez Alas, combinan la interpretación estructural de los hexagramas con explicaciones filosóficas. 
En el núcleo de los comentarios confucianos, como en todo el I Ching, está el énfasis sobre el aspecto 
dinámico de todos los fenómenos. El mensaje esencial del Libro de los Cambios es la incesante transformación 
de todas las cosas y situaciones: 
 


Los Cambios es un libro 
del cual no podemos mantenernos apartados.  
Su Tao es siempre cambiante.  
Alteración, movimiento sin descanso,  
Fluyendo a través de los seis espacios vacíos,  
Emergiendo y sumergiéndose sin ley establecida,  
Lo firme y lo blando se transforman uno en otro.  
No se los puede confinar en una regla.  
Aquí sólo el cambio funciona.14 


 
14 Ibid., pág. 348. 
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8  TAOISMO 


 
De las dos principales tendencias chinas de 
pensamiento, el confucionismo y el taoísmo, 
esta última es la que está más orientada 
místicamente y por lo tanto resulta la más 
adecuada para ser comparada con la física 
moderna. Al igual que el hinduismo y el 
budismo, el taoísmo se interesa más en la 
sabiduría intuitiva que en el conocimiento 
racional. Reconociendo las limitaciones y la 
relatividad del mundo del pensamiento racional, 
el taoísmo es, básicamente, una vía de 
liberación de este mundo y en este sentido, se 
lo puede comparar con el yoga o el Vedanta del 
hinduismo, o con el Octuple Sendero del Buda 
del budismo. En el contexto de la cultura china, 
la liberación taoísta significaba muy 
concretamente, una liberación de las estrictas 
reglas convencionales. 
La desconfianza hacia el conocimiento y el 
razonamiento convencionales es más fuerte en 
el taoísmo que en cualquier otra escuela de 
filosofía oriental. Está basada en la firme 
creencia de que el intelecto humano nunca 
podrá comprender el Tao. En palabras de 
Chuang Tzu: 
 
El conocimiento más amplio no Lo conoce 
necesariamente. El razonamiento no hará 


hombres sabios en El. Los sabios se han decidido contra estos dos métodos.1 


 
1 Chuang Tzu, trad. lames legge, adaptado por Clae Waltham (Ace Books, Nueva York, 1971), cap. 22. 
 
 
El libro de Chuang Tzu está lleno de pasajes que reflejan el desprecio taoísta hacia el razonamiento y la 
argumentación. Por eso dice: 
 


A un perro no se le considera bueno porque ladre bien; a un hombre no se le considera sabio porque 
hable hábilmente.2 


 
La disputa es una prueba de que no se ve con claridad.3 


 
2 Ibid., cap. 24.  
3 Ibid., cap. 2. 


 
Los taoístas consideraban que el razonamiento lógico formaba parte del mundo artificial del hombre, junto con 
la etiqueta social y las pautas morales. No tenían el mínimo interés en ese mundo sino que concentraban su 
atención en la observación de la naturaleza, a fin de discernir las “características del Tao”. De este modo, 
desarrollaron una actitud que era esencialmente científica y sólo su profunda desconfianza hacia el método 
analítico les impidió construir apropiadas teorías científicas. Sin embargo, la cuidadosa observación de la 
naturaleza, combinada con una fuerte intuición mística, condujo a los sabios taoístas a profundas 
percepciones, que han sido confirmadas por las modernas teorías científicas. 
Una de las más importantes percepciones taoístas fue la idea de que la transformación y el cambio son rasgos 
esenciales de la naturaleza. Un pasaje de Chuang-Tzu muestra con claridad cómo la importancia fundamental 
del cambio era discernida mediante la observación del mundo orgánico. 
 


Diagrama Mágico, del cánon taoísta. Dinastía Sung 
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En la transformación y el crecimiento de todas las cosas, cada brote y cada característica tiene su 
propia forma. En ella está implícita su gradual maduración y su decadencia; el flujo constante de la 
transformación y el cambio.4 


 
4 Ibid., cap. 13. 


 
Los taoístas consideraban a todos los cambios que se dan en la naturaleza como manifestaciones de la 
interrelación dinámica existente entre los opuestos polares yin y yang, y de este modo llegaron a creer que 
cualquier par de opuestos constituye una relación polar, donde cada uno de los dos polos está dinámicamente 
unido al otro. Para la mentalidad occidental, esta idea de la unidad implícita de todos los opuestos es 
extremadamente difícil de aceptar. A nosotros nos parece de lo más absurdo que las experiencias y valores 
que siempre habíamos considerado contrarios sean, a fin de cuentas, aspectos de una misma cosa. En 
Oriente, sin embargo, siempre se consideró que para lograr la iluminación es esencial "trascender los opuestos 
del mundo''5 y en China, la relación polar de todos los opuestos constituye la misma base del pensamiento 
taoísta. Dice Chuang Tzu: 


 
"Este" es también "aquél". "Aquél", es también "éste"... Que "aquél" y "éste" dejen de ser opuestos 
constituye la esencia misma del Tao. Sólo esta esencia, como un eje es el centro del círculo, que 
responde a los cambios sin fin.6 


 
5 Bhagavad Gita, 2.45. 
6 Citado en la obra de Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosphy (Macmillan, Nueva York, 1958), pág. 112. 
 
 
De la noción de que los movimientos del Tao son una interacción continua entre los opuestos, los taoístas 
dedujeron dos re-las básicas de la conducta humana. Siempre que desees lograr algo, deberás comenzar por 
su opuesto. Según Lao Tse: 
 


Quien quiera contraer algo, deberá antes expandirlo.  
Quien quiera debilitar algo, deberá antes fortalecerlo.  
Quien quiera destruir algo, deberá antes levantarlo.  
Quien quiera obtener algo, debe antes haberlo dado.  
A esto se llama conocimiento profundo.7 


 
Por otro lado, siempre que se desee retener algo, deberá admitirse en él algo de su opuesto: 
 


Doblégate y permanecerás erecto.  
Vacíate y permanecerás lleno.  
Úsate, y permanecerás nuevo.8 


 
7 Lao Tzu, Tao Te Ching, trad. Ch'u Ta-Kao (Allen & Unwin, Londres. 1970, cap. 36. 
8 Ibid., cap. 22. 
 
 
Así vive el sabio que ha alcanzado el punto más elevado, punto desde el cual la relatividad y la relación polar 
de todos los opuestos es claramente percibida. Estos opuestos incluyen, antes que nada, a los conceptos del 
bien y del mal, que se interrelacionan del mismo modo que el yin y el yang. Reconociendo la relatividad del 
bien y el mal, así como la de las pautas morales, el sabio taoísta no se esfuerza en lograr el bien sino que más 
bien trata de mantener un equilibrio dinámico entre el bien y el mal. Chuang Tzu es muy claro en este punto: 
 


Los dichos: "¿No debemos seguir y honrar lo correcto sin tener nada que ver con lo erróneo?" y "¿No 
debernos seguir y honrar a aquellos que aseguran el buen gobierno sin tener nada que ver con los que 
producen desorden?" muestran una falta de conocimiento de los principios del Cielo y de la Tierra y de 
las diferentes cualidades de las cosas. Es como seguir y honrar al Cielo sin tomar en consideración a 
la Tierra. Es como seguir y honrar al yin sin preocuparse del yang. Está claro que una conducta así no 
debe seguirse.9 


 
9 Chuang Tzu, ob. cit., cap. 17. 


 
Es sorprendente que, al mismo tiempo que Lao Tse y sus seguidores desarrollaban su visión del mundo, los 
rasgos esenciales de esta cosmovisión fueran también enseñados en Grecia por un sabio de cuyas 
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enseñanzas han llegado hasta nosotros sólo fragmentos, y que fue, y todavía es, usualmente mal 
comprendido. Este "taoísta" griego fue Heráclito de Efeso. Compartió con Lao Tse, no sólo su énfasis en el 
continuo cambio, que plasmó en su afirmación de que "todo fluye" sino también el concepto de que todos los 
cambios son cíclicos. Comparó el orden del mundo con un "fuego siempre vivo, que en cierta medida se 
enciende y en cierta medida se extingue"10, imagen muy similar a la idea china del Tao en su manifestación 
cíclica del yin y el  yang. 
 
10 En G. S. Kirk, Heraclitus - The Cosmic Fragments pág. 307. 


 
Es fácil ver cómo el concepto de cambio corno interacción dinámica de los opuestos condujo tanto a Heráclito 
como a Lao Tse al descubrimiento de que todos los opuestos son polares, y por lo tanto, están unidos. "El 
camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo" y "Dios es día-noche, invierno-verano, guerra-
paz, saciedad-hambre”11 dijo Heráclito. Igual que los taoístas, consideró que todo par de opuestos formaba una 
unidad y fue muy consciente de la relatividad de todos estos conceptos. Sus palabras: "las cosas frías se 
calientan por sí solas, las calientes se enfrían, lo húmedo se seca, lo seco se humedece” 12 nos recuerdan viva-
mente a las de Lao Tse: "Lo fácil origina lo difícil... el silencio armoniza al sonido, el después sigue al antes".13 


 
11 Ibid., págs. 105, 184. 
12 Ibid., pág. 149. 
13 Lao Tzu, ob. cit., cap. 2. 
 
Asombra ver que la gran similitud existente entre las visiones del mundo de estos dos sabios del siglo VI a.C. 
no sea generalmente conocida. A Heráclito se le relaciona a veces con la física moderna, pero casi nunca con 
el taoísmo. Y sin embargo, es esta relación la que mejor demuestra que su visión del mundo era la visión de un 
místico y, por consiguiente, en mi opinión, sitúa los paralelismos existentes entre sus ideas y las de la física 
moderna en la perspectiva correcta. 
Al hablar sobre el concepto taoísta del cambio, es importante advertir que este cambio no se considera 
consecuencia de fuerza alguna, sino más bien como una tendencia innata e inherente en todas las cosas y 
situaciones. Los movimientos del Tao no son forzados, sino que ocurren de un modo natural y espontáneo. La 
espontaneidad es el principio de acción del Tao, y puesto que la conducta humana debe conformarse al Tao, la 
espontaneidad debe también ser característica de todos los actos humanos. Actuar así, en armonía con la 
naturaleza, significa para los taoístas obrar espontáneamente y de acuerdo con la verdadera naturaleza de 
uno. Significa confiar en nuestra inteligencia intuitiva, innata en la mente humana, del mismo modo que las 
leyes del cambio son innatas en todas las cosas que nos rodean. 
Los actos del sabio taoísta, por tanto, nacen de su sabiduría intuitiva, de un modo espontáneo y en total 
armonía con su entorno. No necesita forzarse a sí mismo, ni a lo que le rodea, sino que simplemente adapta 
sus obras a los movimientos del Tao. En palabras de Huai Nan Tzu: 
 


Quienes siguen el orden natural, fluyen en la corriente del Tao.14 
 


14 J. Needham, Science and Civilisation in China (Cambridge University Press, Londres, 1956), vol. 11, pág. 88. 
 
 
Esta forma de actuar es denominada en la fila taoísta wu-wei, término que literalmente significa "no acción", y 
que Joseph Needham traduce como "abstenerse de toda actividad que vaya contra la naturaleza", justificando 
su interpretación con una cita de Chuang-Tzu: 
 


La no-acción no significa no hacer nada y guardar silencio. Permitamos que todo haga lo que hace 
naturalmente, a fin de que satisfaga su naturaleza.15 


 
15 Ibidd., págs. 68-69. 


 
Si nos abstenemos de actuar en contra de la naturaleza o, como dice Needharn, de "ir contra las cosas", nos 
hallaremos en armonía con el Tao y de este modo nuestros actos triunfarán. Este es el significado de las 
palabras aparentemente absurdas de Lao Tse: "mediante la no acción todo puede hacerse".16 


 
16 Lao Tzu, ob. cit., cap. 48. 17.- Lao Tzu, ob. cit., caps. 1, 2. 


 


El contraste entre fin y yang no sólo constituye el principio básico de la cultura china, sino que también se 
refleja_ en las dos tendencias dominantes del pensamiento chino. El confucionismo era racional, masculino, 
activo y dominante. El taoísmo, sin embargo, resaltaba todo aquello que fuese intuitivo, femenino, místico y 
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flexible. "Es mejor no saber que se sabe" y "el sabio lleva sus asuntos sin acción y da sus enseñanzas sin 
palabras"", dice Lao Tse. Los taoístas pensaban que exteriorizando lo femenino, las cualidades más tiernas de 
la naturaleza humana, era más fácil llevar una vida perfectamente equilibrada y en armonía con el Tao. Esta 
idea queda resumida en un pasaje de Chuang-Tzu que describe una especie de paraíso taoísta: 
 


El hombre de la antigüedad, cuando todavía no se había desarrollado la condición caótica, compartía 
la plácida tranquilidad del mundo entero. En aquel tiempo el yin y el yang estaban en armonía y calma; 
su descanso y su movimiento discurrían sin ser alterados; las cuatro estaciones tenían sus épocas 
definidas; nada recibía daño alguno, y ningún ser humano llegaba a un final prematuro. Los hombres 
poseían la facultad del conocimiento, pero no tenían ocasión de emplearlo. Era el estado de unidad 
perfecta. En aquel tiempo, no existía la acción por parte de nadie, sino que todo era una manifestación 
constante de la espontaneidad.18 


 
18 Chuang Tzu, oh. cit., cap. 16. 


 
 
9 ZEN 
 
Al entrar la mentalidad china en contacto con el pensamiento hindú bajo la forma del budismo, alrededor del 
primer siglo de nuestra era, dos sucesos paralelos tuvieron lugar. Por un lado, la traducción de los sutras 
budistas estimuló a los pensadores chinos y los condujo a interpretar las enseñanzas de Buda de acuerdo con 
sus propias filosofías. Así apareció un inmensamente fructífero intercambio de ideas, que culminó, como ya 
mencioné antes, con la Hua-yen (en sánscrito: Avatamsaka), escuela de budismo china, y en Japón con la 
escuela Keg on. 
Al mismo tiempo, el aspecto pragmático de la mentalidad china respondió al impacto del budismo hindú 
concentrándose en sus aspectos prácticos y desarrollándolos dentro de un tipo especial de disciplina espiritual 
a la que se dio el nombre de Ch'an, término que usualmente se traduce corno "meditación". Esta filosofía Ch'an 
fue adoptada por Japón a principios del siglo XIII, siendo desde entonces cultivada como una tradición viva, 
hasta la actualidad, con el nombre de Zen. 
De este modo, el Zen es una mezcla de las filosofías y las particularidades de tres culturas diferentes. Es algo 
típicamente japonés y sin embargo refleja el misticismo de la India, el amor a la naturalidad y a la 
espontaneidad de los taoístas y el meticuloso pragmatismo de la mentalidad confuciana. 
Pese a su carácter tan especial, el Zen es puramente budista, porque su finalidad no es otra que el Buda 
mismo: el logro de la iluminación, conocida en Zen como Satori. La experiencia de la iluminación constituye la 
esencia de todas las escuelas de filosofía orientales, pero el Zen es el único en concentrarse exclusivamente 
en dicha experiencia, sin interesarse en interpretaciones más extensas. En palabras de Suzuki, el "Zen es la 
disciplina de la iluminación". Desde el punto de vista del Zen, el despertar del Buda y la enseñanza del Buda, 
en el sentido de que todo el mundo puede alcanzar ese despertar constituyen la esencia del budismno. Todo el 
resto de la doctrina, expuesto en los voluminosos sutras, se considera como algo suplementario. 
La experiencia del Zen es pues, la experiencia del satori y dado que tal experiencia, a fin de cuentas, 
trasciende todas las categorías de pensamiento, el Zen no muestra ningún interés por la abstracción o la 
conceptualización. No posee ninguna doctrina especial y ninguna filosofía, ningún credo formal y ningún 
dogma, y sostiene que esta libertad de toda creencia es lo que lo hace verdaderamente espiritual. 
Más que ninguna otra escuela de misticismo oriental, el Zen está convencido de que las palabras nunca 
pueden expresar la verdad última. Tal vez heredó esta convicción del taoísmo, que muestra la misma actitud 
sin compromisos. "Si uno pregunta sobre el Tao y otro le responde", según Chuang Tzu, "ninguno de los dos lo 
conoce".1 
 
1 Chuang Zu, trad. James Legge, cap.22. 


 
 


Sin embargo, la experiencia Zen puede ser transmitida de maestro a alumno y, de hecho, ha sido transmitida 
durante muchos siglos mediante métodos especiales propios de Zen. En un clásico resumen de cuatro líneas, 
el Zen es descrito corno: 
 


Una transmisión especial fuera de las escrituras. 
No basada en palabras y letras. 
Que señala directamente inicia la siente humana.  
Viendo la naturaleza real y alcanzando el espíritu de Buda. 
 


Esta técnica de "señalamiento directo" constituye el rasgo principal del Zen. Es típica de la mentalidad 
japonesa, más intuitiva que intelectual y que gusta de anunciar los hechos como hechos, sin mucho 
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comentario. Los maestros Zen no eran muy dados a la verborrea y despreciaban todo lo teorizarte y toda 
especulación. De este modo desarrollaron métodos que señalaban directamente hacia la verdad, con acciones 
o palabras súbitas y espontáneas, que exponen las paradojas del pensamiento conceptual y, como los koanes 
ya mencionados anteriormente, están destinadas a detener el proceso del pensamiento y a preparar al 
estudiante para la experiencia mística. Esta técnica queda bien ilustrada mediante los siguientes ejemplos de 
breves conversaciones entre maestro y discípulo. En estas conversaciones, que componen la mayor parte de 
la literatura Zen, los maestros hablan tan poco como sea posible y utilizan sus palabras para llevar la atención 
del discípulo de los pensamientos abstractos a la realidad concreta. 
 


Un monje pidiendo ser instruido, dijo a Bodhidharma: 
 No tengo paz mental. Por, favor, da paz a mi mente.  
-Trae tu mente aquí,  ante mí --contestó Bodhidharma-, y le daré la paz. 
-Pero, cuando busco mi puente -dijo el monje-, no la encuentro. 
-¡Ya ves! -exclamó Bodhidharma, ya la tienes pacificada.2 


 
2 A. W. Watts, The Way o(' Zen pág. 87. 


 
 


Un monje dijo a Joshu: "Acabo de entrar en el monasterio. Por favor, enséñame". Joshu le preguntó: 
"¿Has comido ya tu sémola de arroz?"  
El monje contestó: "Ya la he comido".  


             Joshu dijo: "Entonces deberías lavar tu tazón".3 


 
3 P. Reps, Zen Flesh, Zen Bones (Anchor Books, Nueva York), pág. 96. 
 


Estos diálogos nos muestran otro aspecto también peculiar del Zen. La iluminación en el Zen no significa 
renuncia al inundo, sino, al contrario, la participación activa en los asuntos cotidianos. Este punto de vista tenía 
gran atractivo para la mentalidad china, que concedía mucha importancia a la vida práctica y productiva y a la 
idea de la perpetuación de la familia, y no podía aceptar el carácter monástico del Budismo hindú. Los 
maestros chinos siempre resaltaban que el Ch'an, o Zen, es nuestra experiencia diaria, la "mente de cada día" 
como proclamaba Ma-tsu. 
Su énfasis estaba en despertar en medio de los asuntos cotidianos y aclaraban que veían la vida diaria no sólo 
como el camino hacia la iluminación, sino como la iluminación misma. 
En Zen, el satori significa la experiencia inmediata de la naturaleza búdica de todas las cosas. Entre ellas, 
están antes que nada los objetos, los asuntos y las personas implicadas en la vida cotidiana, de este modo, al 
mismo tiempo que resalta las cosas prácticas de la vida, el Zen es profundamente místico. Viviendo totalmente 
el presente y prestando atención a todos los asuntos cotidianos, el que ha alcanzado el satori experimenta la 
maravilla y el misterio de la vida en cada acto por sencillo que este sea: 
 


¡Qué maravilla, qué misterio!  
Transporto leña, saco agua.4 


 
4 Citado por D. T. Suzuki en Zen and Japanese Culture (Bollingen Series, Nueva York, 1959), pág. 16. 


 


La perfección del Zen de este modo, es que cada uno viva su vida cotidiana de una manera natural y 
espontánea. Cuando pidieron a Po-chang que definiese el Zen, dijo: "Cuando tengo hambre, como; cuando 
estoy cansado, duermo". Aunque suena simple y evidente, como tantas cosas en Zen, resulta de hecho una 
tarea difícil. Para recuperar la naturalidad de nuestra situación original se necesita de un largo entrenamiento y 
ello constituye un gran logro espiritual. En las palabras de un famoso dicho Zen: 
 


Antes de estudiar el Zen, las montañas son montañas, y los ríos son ríos. Mientras estás estudiando el 
Zen, las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos, pero una vez obtenida la iluminación, 
las montañas vuelven a ser montañas, y los ríos vuelven a ser ríos. 


 
El énfasis del Zen sobre la naturalidad y la espontaneidad muestra sin lugar a dudas sus raíces taoístas, pero 
la base de este énfasis es estrictamente budista. Es la creencia en la perfección de nuestra naturaleza original, 
la consciencia de que el proceso de la iluminación consiste simplemente en llegar a ser lo que ya somos desde 
el principio. Cuando le preguntaron al maestro Zen Po-chang sobre la búsqueda de la naturaleza del Buda, 
respondió, "es muy parecido a buscar un buey mientras estás montado sobre él". 
En el Japón actual existen dos escuelas principales de Zen, que difieren en sus métodos de enseñanza. La 
Rinzai o escuela "súbita" utiliza el método de los koanes, corno ya comenté en un capítulo previo, y da mucha 
importancia a periódicas entrevistas formales con el maestro, llamadas sanzen, durante las cuales se pide al 
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estudiante que presente su opinión sobre el koan que está tratando de resolver. La solución de un koan implica 
largos períodos de concentración muy intensa, que sirven de preparación e introducción a la percepción súbita 
del satori. Un maestro experto sabe cuándo el estudiante ha alcanzado el borde de la iluminación repentina y 
puede empujarle a la experiencia del satori con actos inesperados, como un golpe con un bastón o un fuerte 
grito. 
La escuela Soto o "gradual", evita los bruscos métodos de la Rinzai y pretende la maduración gradual del 
estudiante, "como la brisa de primavera que acaricia la flor ayudándola a florecer".5 Es partidaria del "estar 
sentado tranquilamente" y de la utilización del trabajo usual como modos de meditación. 


 
5 P. Kapleau, Three Pillars of Zen pág 49. 


 
 
Ambas escuelas, la Soto y la Rinzai dan una gran importancia al zazen, o meditación sentada, la cual se 
practica en los monasterios Zen todos los días durante muchas horas. La postura y la respiración correctas de 
esta forma de meditación es lo primero que todo estudiante de Zen debe aprender. En el Zen Rinzai, se emplea 
zazen en la preparación de la mente intuitiva para el manejo del koan, y la escuela Soto considera al zazen 
como el medio más importante para ayudar al estudiante a madurar y a evolucionar hacia el satori. Incluso se 
considera al zazen como la realización de la propia naturaleza de Buda: cuerpo y mente fundidos en una 
armoniosa unidad que no necesita de ningún otro perfeccionamiento. Como dice un poema Zen: 
 


Sentado tranquilamente, sin hacer nada. 
La primavera llega y la hierba crece por sí sola.6 


 
6 Zenrin Kushu; en A. W. Watts, ob. cit., pág. 134. 
 


Al afirmar el Zen que la iluminación se manifiesta en los asuntos cotidianos, su influencia sobre todos los 
aspectos de la tradicional forma de vida japonesa ha sido enorme. No sólo se manifiesta en las artes de la 
pintura, caligrafía, jardinería y otras habilidades diversas, sino también en las actividades ceremoniales como 
servir el té o colocar las flores, en las artes marciales, en el tiro con arco, en la esgrima y en el judo. Cada una 
de estas actividades se conoce en Japón como un do, es decir, un Tao o "vía" hacia la iluminación. Todas ellas 
exploran varias características de la experiencia Zen y pueden ser empleadas para entrenar la mente y ponerla 
en contacto con la realidad última. 
Ya he mencionado la lenta y ritual actividad del cha-noyu o ceremonia del té, el movimiento espontáneo de la 
mano requerido para la caligrafía y la pintura, y la espiritualidad del bushido o "camino del guerrero". Todas 
estas artes expresan la espontaneidad, la simplicidad y la total presencia mental característica del Zen. Aunque 
todas ellas requieren una gran perfección técnica, la verdadera maestría sólo es alcanzada cuando se 
trasciende la técnica y el arte se convierte en "arte sin arte", espontáneo, que surge de la inconsciencia. 
Tenemos la suerte de disponer de una maravillosa descripción de un tal "arte sin arte", en el librito de Eugen 
Herrige1 El Zen en el arte del tiro con arco. Herrigel pasó más de cinco años con un célebre maestro japonés, a 
fin de aprender su "místico" arte, y en su libro nos da un informe personal de cómo experimentó el Zen a través 
del tiro con arco. En él describe cómo el tiro con arco le fue presentado como un ritual religioso que se "baila" 
con movimientos espontáneos. Aprender a tensar el arco "espiritualmente", con una especie de esfuerzo fácil, y 
a soltar la cuerda "sin intención", dejando que el disparo "caiga como una fruta madura" le llevó muchos años 
de ardua práctica, que llegó a transformar todo su ser. Cuando finalmente logró la cima de la perfección, arco, 
flecha, blanco y arquero, se hicieron uno, y ya no era él quien disparaba, sino que "eso" lo hacía por él. 
La descripción de Herrigel sobre el tiro con arco constituye uno de los testimonios más puros del Zen, pues no 
habla del Zen en absoluto. 
 
 
III LOS PARALELISMOS 
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10 LA UNIDAD DE TODAS LAS COSAS 


 
Aunque las tradiciones espirituales que he descrito en los últimos cinco capítulos difieren en muchos detalles, 
su visión del mundo es esencialmente la misma. Es una cosmovisión basada en la experiencia mística -en una 
experiencia directa, no intelectual, de la realidad- y esta experiencia tiene ciertas características fundamentales 
que son independientes del fondo geográfico, histórico o cultural del místico que la experimenta. Un hindú y un 
taoísta tal vez acentúen diferentes aspectos de la experiencia; un budista japonés quizá interprete su 
experiencia en unos términos muy diferentes de los que utilizaría un budista hindú pero los elementos básicos 
de la cosmovisión desarrollada en todas estas tradiciones son los mismos. Estos elementos también parecen 
ser los rasgos fundamentales de la cosmovisión que emerge de la física moderna. 
El rasgo más importante del concepto oriental del mundo -casi podría decirse que constituye su esencia- es la 
consciencia de la unidad e interrelación mutua existente entre todas las cosas y sucesos, la experiencia de 
todos los fenómenos que tienen lugar en el mundo como manifestaciones de una unidad básica. Todas las 
cosas son consideradas como partes inseparables de este conjunto cósmico; como diferentes manifestaciones 
de la misma realidad última. Las tradiciones orientales se refieren constantemente a esta realidad última, 
indivisible, que se manifiesta en todas las cosas, y de la que todas las cosas forman parte. En el hinduismo se 
le llama Brahman, en el budismo Dharauzkaya, en el taoísmo Tao. Porque trasciende todos los conceptos y 
categorías, los budistas también lo llaman Talhala, o eseidad: 
 


El alma de la eseidad significa la unidad de todas las cosas, el gran uno todoabarcante.1 


 
1 Ashaghosha The Awakening of Faith, pág. 55. 


 


En nuestra vida ordinaria, no somos conscientes de esta unidad de todas las cosas, sino que dividimos el 
mundo en objetos y sucesos separados. Esta división es útil y necesaria para enfrentarnos cada día al entorno 
que nos rodea, pero no constituye un rasgo fundamental de la realidad. Es una abstracción ideada por nuestro 
intelecto discriminador y categorizante. Creer que nuestros conceptos abstractos de "cosas" y "sucesos" 
separados son realidades de la naturaleza es una ilusión. Los hindúes y budistas nos dicen que esta ilusión 
está basada en avidya, o la ignorancia, y que es producida por la mente que se halla bajo el encanto de maya. 
La finalidad principal de las tradiciones místicas orientales es, por tanto, reajustar la mente, centrándola y 
tranquilizándola mediante la meditación. El término sánscrito que significa meditación - samadhi- quiere 
literalmente decir equilibrio mental. Se refiere a un estado mental tranquilo y equilibrado en el cual es 
experimentada la unidad del universo: 
 
Al entrar en el samadhi de pureza se obtiene la intuición total que nos hace percibir la unidad absoluta de todo 
el universo.2 


 
2 Ibid., pág. 93 
 
 
La unidad básica del universo no sólo constituye el rasgo central de la experiencia mística, sino también ha 
resultado ser una de las más importantes revelaciones de la física moderna. Se hace ya aparente a nivel 
atómico y se manifiesta cada vez más a medida que profundizamos en la materia dentro del mundo de las 
partículas subatómicas. La unidad de todas las cosas y sucesos será un tema que se repetirá una vez y otra 
durante toda esta comparación entre la física moderna y la filosofía oriental. A medida que estudiemos los 
diversos modelos de la física subatómica veremos que expresan repetidamente, aunque de diferentes 
maneras, la misma percepción: que los componentes de la materia y los fenómenos básicos que la envuelven 
están todos interconectados, interrelacionados y son interdependientes, que no pueden entenderse como 
entidades aisladas, sino sólo como partes integrantes del todo. 
En este capítulo, expondré cómo en la teoría cuántica, el concepto de la interconexión de todo cuanto existe en 
la naturaleza, la teoría de los fenómenos atómicos, surgió gracias a un meticuloso análisis del proceso de 
observación*. Antes de entrar en este tema, me referiré de nuevo a la diferenciación entre la estructura 
matemática de una teoría y su interpretación verbal. La estructura matemática de la teoría cuántica ha 
superado incontables pruebas y ahora es aceptada universalmente como una descripción congruente y precisa 
de todos los fenómenos atómicos. Su interpretación verbal, sin embargo -por ejemplo, la metafísica de la teoría 
cuántica-, se halla en un terreno mucho menos sólido. De hecho, en más de cuarenta años los físicos no han 
podido proporcionar un modelo metafísico claro. 


 
* Pese a que he suprimido toda matemática y he simplificado considerablemente el análisis, esta exposición puede parecer todavía muy 
árida y técnica. Quizá debería entenderse como un ejercicio de "yoga que -como muchos de los ejercicios espirituales de las tradiciones 
orientales- podrá no ser demasiado divertido, pero sí conducir a una profunda y hermosa percepción de la naturaleza esencial de las 
cosas. 
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La siguiente exposición está basada en la llamada interpretación de Copenhague de la teoría cuántica, que fue 
desarrollada por Bohr y Heisenberg en la década de 1920 y que sigue siendo el modelo más ampliamente 
aceptado. En mi exposición seguiré la presentación dada por Henry Stapp de la Universidad de California,' que 
se concentra en ciertos aspectos de la teoría y en un cierto tipo de situación experimental, que con frecuencia 
se da en la física subatómica*. La exposición de Stapp muestra con claridad de qué manera la teoría cuántica 
implica una interconexión esencial subyacente en toda la naturaleza, y también sitúa a la teoría en un marco 
que puede extenderse fácilmente a los modelos relativistas de las partículas subatómicas, que más adelante 
trataremos. 


 
3 H. P. Stapp, S-Matrix Interpretation of Quantum Theory, Physical Review, vol. D3 (15 de marzo, 1971), págs, 1,303-1.320. 
* En los siguientes capítulos trataremos de otros aspectos de la teoría cuántica. 
 


 
El punto de partida de la interpretación de Copenhague es la división del mundo físico en un sistema observado 
(objeto) y un sistema observador. El sistema observado puede ser un átomo, una partícula subatómica, un 
proceso atómico, etc. El sistema observador está formado por el aparato experimental e incluirá a uno o vanos 
observadores humanos. Una seria dificultad surge del hecho de que los dos sistemas van a ser tratados de 
diferentes maneras. El sistema observador es descrito en términos de la física clásica, sin embargo estos 
términos no pueden ya emplearse de manera congruente para la descripción del (objeto) observado. Sabemos 
que los conceptos clásicos resultan inadecuados para el nivel atómico, sin embargo, debernos utilizarlos para 
describir nuestros experimentos y establecer los resultados. No hay manera de escapar a esta incongruencia. 
El lenguaje técnico de la física clásica no es más que un refinamiento de nuestro lenguaje cotidiano y es el 
único lenguaje de que disponemos para comunicar nuestros resultados experimentales. 
En la teoría cuántica los sistemas observados se describen en términos de probabilidades. Esto significa que 
nunca podremos predecir con seguridad dónde estará una partícula subatómica en un momento determinado o 
cómo tendrá lugar un proceso atómico. Todo lo que podemos hacer es predecir las probabilidades. Por 
ejemplo, la mayoría de las partículas subatómicas conocidas hasta hoy son inestables, es decir, se desintegran 
o se desvanecen- en otras partículas después de cierto tiempo. No es posible, sin embargo, predecir ese 
tiempo con exactitud. Sólo podemos predecir la probabilidad de que se desvanezcan después de un cierto 
tiempo o, en otras palabras, sólo podemos predecir el tiempo medio de vida de un gran número de partículas 
de la misma especie. Esto mismo se aplica al "modo" de desvanecimiento. En general, una partícula inestable 
puede desvanecerse en varias combinaciones de otras partículas, y una vez más no podemos predecir qué 
combinación elegirá una determinada partícula. Todo lo que podemos predecir es que de un gran número de 
partículas, el 60 %, digamos, se desvanecerán de una manera, el 30 % de otra, y el 10 % de una tercera. Es 
evidente que tales predicciones estadísticas han necesitado de muchas mediciones para ser verificadas. En los 
experimentos de colisión de la física de alta energía son registradas y analizadas, a fin de determinar las 
probabilidades de un proceso determinado, decenas de miles de colisiones entre partículas. 
Es importante notar que la formulación estadística de las leyes de la física atómica y subatómica no refleja 
nuestra ignorancia de la situación, del mismo modo que lo hace el uso de las probabilidades por parte de las 
compañías de seguros o los jugadores de azar. En la teoría cuántica, hemos llegado a reconocer la 
probabilidad como un rasgo fundamental de la realidad atómica que gobierna todos los procesos e incluso la 
existencia de la materia. Las partículas subatómicas no existen con certeza en lugares definidos, sino que en 
lugar de ello muestran "tendencias a existir", y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en tiempos 
definidos y de maneras definidas, sino que en su lugar muestran "tendencias a ocurrir". 


 
No es posible, por ejemplo, predecir con seguridad dónde 
estará un electrón de un átomo en un determinado 
momento. Su posición dependerá de la fuerza de atracción 
que lo mantiene unido al núcleo atómico y de la influencia 
de los otros electrones del átomo. Estas condiciones 
determinan un patrón de probabilidad que representa las 
tendencias del electrón a estar en diversas zonas del 
átomo. La fotografía anterior nos muestra algunos modelos 
visuales de tales patrones de probabilidad. 
El electrón tiene más probabilidades de ser hallado donde 
los patrones son luminosos, y menos probabilidades o 
incluso improbabilidades de estar presente donde éstos 
son oscuros. Lo importante es que todo el esquema 
representa al electrón en un momento dado. Dentro de 
este esquema, no podemos hablar sobre la posición del 


electrón, sino sólo sobre sus tendencias a estar en ciertas zonas. En el formulismo matemático de la teoría 
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cuántica, estas tendencias, o probabilidades, se representan por la denominada función de probabilidad, 
cantidad matemática que está relacionada con las probabilidades de encontrar al electrón en ciertos lugares y 
en determinados momentos. 
El contraste existente entre los dos tipos de descripción utilizados -términos clásicos para el aparato 
experimental y funciones de probabilidad para los objetos observados lleva a profundos problemas metafísicos 
que aún no han sido resueltos. En la práctica, sin embargo, estos problemas se sortean describiendo al 
sistema observador en términos operativos, es decir, en términos de las instrucciones que permiten a los 
científicos establecer y llevar a cabo sus experimentos. De este modo, los aparatos de medida y los propios 
científicos están eficazmente unidos dentro de un sistema complejo que no tiene partes visibles y bien 
definidas, y el aparato experimental no tiene que describirse como una entidad física aislada. 
Para poder presentar de una forma más extensa el proceso de observación, será útil tomar un ejemplo 
determinado, y la entidad física más sencilla que podemos emplear es una partícula subatómica, por ejemplo 
un electrón. Si deseamos observar y medir dicha partícula, antes que nada debemos aislarla, o incluso crearla, 
en un proceso que podríamos llamar de preparación. Una vez que la partícula ha sido preparada para su 
observación, pueden medirse sus propiedades, y esto constituye el proceso de medición. La situación puede 
ser simbólicamente representada de la siguiente manera: una partícula se prepara en la región A, viaja de A a 
B, y se mide en la región B. En la práctica, la preparación y la medición de la partícula pueden consistir en toda 
una serie de procesos bastante complicados. En los experimentos de colisión que se desarrollan en la física de 
alta energía, por ejemplo, la preparación de las partículas empleadas como proyectiles consiste en lanzarlas 
alrededor de una pista circular y acelerarlas hasta que su energía sea lo suficientemente alta. Este proceso 
tiene lugar en el acelerador de partículas. Cuando se alcanza la energía deseada, se les hace abandonar el 
acelerador (A) y viajar al área de destino (B) donde colisionan con otras partículas. Estas colisiones tienen 
lugar en una cámara de burbujas, donde las partículas producen rastros visibles que pueden ser fotografiados. 
Entonces las propiedades de las partículas son deducidas del análisis matemático de sus rastros; este análisis 
puede ser muy complicado y en ocasiones se lleva a cabo con la ayuda de computadoras. Todos estos 
procesos y actividades conforman el acto de la medición. 
Lo importante de este análisis de observación es que la partícula constituye un sistema intermedio que une los 
procesos en A y B. Existe y tiene significado solamente en este contexto; no como una entidad aislada, sino 
sólo como una interconexión entre los procesos de preparación y de medición. Las propiedades de la partícula 
no pueden definirse independientemente de estos procesos. Si se modificase la preparación o la medición, las 
propiedades de la partícula también cambiarían. 


 
Por otro lado, el hecho de que hablemos de 
"la partícula", o de cualquier otro sistema 
observado, demuestra que tenemos en 
mente alguna entidad física independiente, 
que primero es preparada y después 
medida. El problema básico de la 
observación en la física atómica es pues -
según palabras de Henry Stapp- que "es 
preciso aislar el sistema observado para 
definirlo, es decir, tenernos que influirlo para 
poderlo observar".4 Este problema se 
resuelve en la teoría cuántica de un modo 
pragmático al requerir que el sistema 
observado se encuentre libre de 
perturbaciones externas causadas por el 
proceso de observación durante algún 


intervalo entre su preparación y la consiguiente medición. Tal condición puede darse si los mecanismos de 
preparación y medición están separados físicamente por una gran distancia, a fin de que el objeto observado 
pueda viajar de la zona de preparación a la zona de medición. 
 


4 Ibid., pág. 1.303 
 


¿Qué tan grande ha de ser esta distancia? En principio, debería ser infinita. En el marco de la teoría cuántica, 
el concepto de una entidad física bien definida puede ser definido con precisión sólo si esta entidad está 
infinitamente alejada de los lugares de observación. En la práctica, evidentemente esto no es posible, ni 
tampoco necesario. Hemos de recordar, aquí, la actitud básica de la ciencia moderna en el sentido de que 
todos sus conceptos y teorías son aproximativos. En este caso, esto significará que el concepto de una entidad 
física bien definida no necesita una definición precisa, sino que puede definirse de un modo aproximado. Esto 
se lleva a cabo de la siguiente forma: El objeto observado es pues, una manifestación de la interacción que se 
da entre los procesos de preparación y medición. Esta interacción es normalmente compleja e implica varios 
efectos que se extienden a diferentes distancias; tiene varios "alcances", como diríamos en física. Ahora, si la 


Observación de una partícula en física atómica. 
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parte dominante de esta interacción tiene un largo alcance, la manifestación de este efecto de largo alcance, 
viajará a mucha distancia. Entonces estará libre de las perturbaciones externas y podremos referimos a ella 
como una entidad física bien definida, clara. En el marco de la teoría cuántica, las entidades físicas bien 
definidas son, por lo tanto, idealizaciones, que serán significativas sólo mientras la parte principal de la 
interacción tenga un largo alcance. Esta situación puede ser definida matemáticamente de un modo preciso. 
Físicamente, esto significará que los aparatos de medición estarán colocados tan lejos que su interacción 
principal ocurrirá mediante el intercambio de una partícula o, en casos más complicados, de una serie de 
partículas. Siempre se harán también presentes otros efectos, pero mientras la separación de los aparatos de 
medida sea lo suficientemente grande, estos efectos pueden no tenerse en cuenta. Sólo cuando los aparatos 
no estén colocados lo suficientemente lejos tendrán importancia los efectos de corto alcance. Así, todo el 
sistema macroscópico forma un conjunto unificado y el concepto del objeto separado y observado deja ya de 
tener validez. 
La teoría cuántica, por lo tanto, revela la interconexión existente en el universo y demuestra que no es posible 
descomponer el mundo en las más pequeñas unidades que existan independientemente*. A medida que 
penetramos en la materia, nos encontramos que está hecha de partículas, pero éstas no son los "ladrillos 
básicos" al estilo de Demócrito o de Newton, sino meramente idealizaciones que resultan útiles desde un punto 
de vista práctico, pero sin significado en sí mismas. Según Niels Bohr: "las partículas materiales aisladas son 
abstracciones, y sus propiedades son definibles y observables sólo a través de su interacción con otros siste-
mas".5 


 


* En el apéndice se trata esta interconexión con mayor amplitud. 
5 N. Bohr, Atomic Physics and the Description of Nature (Cambridge University Press, Londres, 1934), pág. 57. 


 
 
La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica no es universalmente aceptada. Existen varias 
observaciones en su contra, y los problemas filosóficos implicados en ella están lejos de haber sido resueltos. 
Sin embargo la interconexión universal de las cosas y de los sucesos parece ser un rasgo fundamental de la 
realidad atómica, que no depende de una interpretación particular de la teoría matemática. El párrafo siguiente, 
sacado de un reciente artículo de David Bohm, uno de los principales oponentes a la interpretación de 
Copenhague, confirma este hecho de forma elocuente: 


 
Llegamos a un nuevo concepto de inquebrantable totalidad, que niega la idea clásica del análisis del 
mundo en partes separadas e independientes... El concepto clásico usual de que las "partes 
elementales" independientes son la realidad fundamental del mundo y que los diversos sistemas sean 
meramente formas y ordenamientos particulares de esas partes ha sido invertido. En lugar de ello, 
decimos más bien que la realidad fundamental es la inseparable interrelación cuántica de todo el 
universo y que las partes que parecen funcionar de un modo relativamente independiente son sim-
plemente formas contingentes y particulares dentro de todo ese conjunto.6 


 
6 D. Bohm & B. Hiley, On the Intuitive Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory, Foundations of Physics, vol, 5 (1975). 
 
De este modo, a nivel atómico, los objetos sólidos materiales de la física clásica se disuelven en patrones de 
probabilidades, y estos patrones no representan probabilidades de cosas, sino probabilidades de 
interconexiones. La teoría cuántica nos fuerza a ver el universo no como una serie de objetos físicos, sino más 
bien como una complicada telaraña de relaciones entre las diversas partes de un todo unificado. Y esta es 
precisamente la forma en que los místicos orientales han experimentado el mundo, expresando algunos de 
ellos su experiencia en palabras que son casi idénticas a las usadas por los físicos atómicos. Aquí tenemos dos 
ejemplos: 
 


El objeto material llega a ser... algo diferente de lo que ahora vemos, no es un objeto separado sobre 
el fondo o en medio del resto de la naturaleza, sino una parte indivisible e incluso de un modo sutil, una 
expresión de la unidad de todo cuanto vemos.7 


 
Las cosas derivan su ser y su naturaleza de su interdependencia mutua y en sí mismas no son nada.8 


 
7 S. Aurobindo, The Synthesis of Yoga, pág. 993. 
8 Nagarjuna citado en The Central Philosophy of Buddhism pág. 138.  
 
 
Si bien estas afirmaciones podrían ser tomadas como un testimonio del modo en que la naturaleza se muestra 
en la física atómica, las dos siguientes, procedentes de físicos atómicos podrían, a su vez, ser consideradas 
como una descripción de la experiencia mística de la naturaleza: 
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Una partícula elemental no es una entidad independiente e inanalizable, sino un conjunto de relaciones 
que llegan a alcanzar también a otras cosas.9 


 
El mundo aparece entonces, como un complicado tejido de acontecimientos, en el cual las relaciones 
de diferentes especies se alternan, o se superponen y se combinan, determinando de este modo la 
textura de la totalidad.` 


 


9 H. P. Stapp, ob, cit., pág. 1310. 
10 W. Heisenberg, Physics and Philosophy pág. 96.  


 
 
La imagen de una telaraña cósmica interrelacionada que nos presenta la física atómica moderna ha sido 
abundantemente utilizada en Oriente para transmitir la experiencia mística. Para los hindúes, Brahman es el 
hilo unificador en la telaraña cósmica, la base definitiva de todo ser. 
 


Aquél en quien el cielo, la tierra y la atmósfera están tejidos. Y que el viento, junto a toda la vida que 
respira, reconoce como alma única.11 


 
11 Mundaka Upanishad, 2.2.5. 


 
En el budismo, la imagen de la telaraña cósmica juega un importantísimo papel. El núcleo del Sutra 
Avatamsaka uno de los principales textos del budismo Mahayana es la descripción del mundo como una red 
perfecta de relaciones mutuas, donde todas las cosas y todos los sucesos se influyen mutuamente uno a otro 
de una manera infinitamente complicada. Los budistas Mahayana desarrollaron muchas parábolas y símiles 
para ilustrar esta interrelación universal, algunas de las cuales veremos más adelante, al referirnos a la versión 
relativista de la "filosofa de la telaraña" en la física moderna. Finalmente, la telaraña cósmica, juega un papel 
central en el budismo tántrico, rama del Mahayana que se originó en la India aproximadamente hacia el siglo III 
de nuestra era y que constituye hoy en día la principal escuela de budismo tibetano. Los textos de esta escuela 
se llaman Tantras, palabra cuya raíz sánscrita significa "entretejer" y que se refiere al entretejido e 
interdependencia existente entre todas las cosas y sucesos. 
En el misticismo oriental, este entretejido siempre incluye al observador humano y a su consciencia, y lo mismo 
ocurre en la física atómica. A nivel atómico, los "objetos" solamente pueden ser comprendidos en términos de 
una interacción entre los procesos de preparación y de medición. El final de esta cadena de procesos será 
siempre la consciencia del observador humano. Las mediciones son interacciones que originan "sensaciones" 
en nuestra consciencia -por ejemplo, la sensación visual de un destello de luz, o de una mancha oscura sobre 
una placa fotográfica- y las leyes de la física atómica nos dicen con qué probabilidad un objeto atómico dará 
lugar a una determinada sensación si permitimos que interactúe sobre nosotros. Las "ciencias naturales", dice 
Heisenberg, "no describen y explican la naturaleza simplemente, sino que forman parte de la interacción 
existente entre la naturaleza y nosotros mismos".12 
 
12 W. Heisenberg, ob. cit., pág. 75.  
 
El rasgo crucial de la física atómica consiste en que al observador humano no sólo le es necesario observar las 
propiedades de un objeto, sino que necesita definir tales propiedades. En física atómica, no podemos hablar de 
las propiedades de un objeto como tal, pues son sólo significativas en el contexto de la interacción del objeto 
con el observador. En palabras de Heisenberg: "lo que nosotros observamos no es la naturaleza misma, sino la 
naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación".13 El observador decide cómo va a establecer la 
medición y esta decisión determinará, hasta cierto punto, las propiedades del objeto observado. Si se 
modificaran las características del experimento, las propiedades del objeto observado cambiarían a su vez. 


 
13 Ibid., pág. 57 
 
Puede servir de ejemplo el caso sencillo de una partícula subatómica. Cuando se observa tal partícula, 
podemos elegir medir -entre otras cantidades- la posición de la partícula y su momento (cantidad definida como 
la masa de la partícula multiplicada por su velocidad). En el próximo capítulo veremos que una ley importante 
de la teoría cuántica -el principio de la incertidumbre de Heisenberg- dice que estas dos cantidades nunca 
podrán ser medidas simultáneamente con precisión. Podemos obtener un conocimiento exacto de la posición 
de la partícula y no saber nada de su momento (y por lo tanto de su velocidad), o viceversa; o bien podemos 
tener un burdo e impreciso conocimiento de ambas cantidades. Lo importante es que esta limitación no tiene 
nada que ver con lo imperfecto de nuestras técnicas de medición. Es una limitación inherente a la realidad 
atómica. Si deseamos medir la posición de la partícula con precisión, sencillamente la partícula no tendrá un 
momento bien definido, y si decidimos medir el momento, no tendrá una posición clara. 
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Así, en la física atómica, el científico no puede jugar el papel de un observador imparcial objetivo, sino que se 
ve involucrado e inmerso en el mundo que observa hasta el punto en que influencia las propiedades de los 
objetos observados. John Wheeler considera que este involucramiento del observador constituye la 
característica más destacable de la teoría cuántica y por tanto ha sugerido reemplazar la palabra "observador" 
por la de "partícipe". Estas son sus palabras: 
 


En este principio cuántico, nada es más importante que esto, pues destruye el concepto del mundo 
como "algo exterior", donde el observador está aislado de él por una gruesa placa de cristal de 20 
centímetros. Incluso para observar un objeto tan minúsculo como un electrón, tendrá que destruir el 
cristal. Tendrá que penetrar e instalar su equipo de medición. A él le corresponderá decidir si medirá la 
posición o el momento. Instalar el equipo para medir lo uno, impide y excluye su instalación para medir 
lo otro. Además, la propia medición varía y modifica el estado del electrón. El universo nunca será ya el 
mismo. Para describir lo que ha ocurrido, se hace necesario borrar la vieja palabra "observador" y 
colocar en su lugar la de "Partícipe". En cierto extraño sentido, el universo es un universo de 
participación.14 


 
14.  A Wheeler, J. Mehra, The Physicists Conception of Nature (D. Reidel, Dordrecht, Holanda, 1973), pág. 244. 


 
 
La idea de "participación en lugar de observación" ha sido sólo recientemente formulada en la física moderna, 
sin embargo es bien conocida por cualquier estudiante de misticismo. El conocimiento místico no puede 
obtenerse sólo mediante la observación, sino que requiere la plena participación de todo nuestro ser. Así el 
concepto de "partícipe" es algo crucial en la visión oriental del mundo, y los místicos orientales lo han llevado al 
extremo, hasta un punto en que el observador y lo observado, el sujeto y el objeto, no sólo son inseparables 
sino que llegan a hacerse indistinguibles. Los místicos no se conforman con una situación análoga a la que se 
da en la física moderna, donde el observador y lo observado no pueden ya separarse, pero todavía se 
distinguen, sino que van mucho más allá, y en la meditación profunda, llegan a un punto en el que la distinción 
entre observador y observado deja de existir, un punto en el que sujeto y objeto se funden en un todo 
indiferenciado y unificado. A este respecto dicen los Upanishads: 
 


Cuando existe la dualidad uno ve al otro, huele al otro y saborea al otro... Sin embargo citando todo se 
ha hecho uno, ¿A quién se podría ver? ¿A quién se podría oler? ¿A quién se podría saborear?15 


 
15 Brihad-arayaka Upanishad, 4.5.15. 


 
Esta es la percepción final de la unidad de todas las cosas. Se alcanza -así nos lo dicen los místicos- en un 
estado de consciencia en el cual la individualidad se ve disuelta en una unidad indiferenciada, donde el mundo 
de los sentidos es trascendido y nuestros conceptos de las "cosas" quedan atrás. En palabras de Chuang Tzu: 
 


Mi conexión con el cuerpo y sus partes está disuelta. Mis órganos perceptivos están desconectados. 
Así, dejando mi forma material y diciendo adiós a mi conocimiento, llego a ser uno con el Gran 
Omnipenetrante. A esto lo llamo sentarse y olvidarse de todas las cosas. 16 


 
16 Chuang Tzu, cap.6. 


 
La física moderna funciona, por supuesto, dentro de un marco muy diferente y no puede ir tan lejos en la 
experiencia de la unidad de todas las cosas. Pero con la teoría atómica ha dado un gran paso hacia el 
concepto del mundo sostenido desde siempre por los místicos orientales. La teoría cuántica ha abolido el 
concepto de objetos básicos y separados, ha introducido el concepto de partícipe para reemplazar el de 
observador, y puede que hasta incluso crea necesario incluir la consciencia humana en su descripción del 
mundo*. Ha llegado a considerar el universo como una telaraña de relaciones físicas y mentales cuyas partes 
sólo se pueden definir a través de sus relaciones con el todo. Para resumir la cosmovisión surgida de la física 
atómica, las palabras de un budista tántrico, el Lama Anagarika Govinda, parecen perfectamente a propósito: 
 


El budista no cree en un mundo externo que exista independiente y separadamente, y en cuyas 
fuerzas dinámicas pueda él insertarse. Para él el mundo externo y su mundo interior son sólo dos 
lados de la misma tela, en la que los hilos de todas las fuerzas y de todos los sucesos, de todas las 
formas de consciencia y de sus objetos, están entretejidos formando una red inseparable de relaciones 
sin fin, mutuamente condicionadas.17 


 
* Este punto se tratará más adelante en el capítulo 18. 
17 Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, pag. 93. 
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11 MAS ALLA DEL MUNDO DE LOS OPUESTOS 
 
Cuando los místicos orientales dicen que experimentan todas las cosas 
como manifestaciones de una unidad básica, no están proclamando la 
igualdad de todas las cosas. Reconocen la individualidad de las cosas, 
pero al mismo tiempo son conscientes de que todas las diferencias y 
contrastes son relativos, dentro de una unidad todoabarcante. Dado que 
en nuestro estado normal de consciencia, esta unidad de todos los 
contrastes -y especialmente la unidad de los opuestos resulta 
extremadamente difícil de aceptar, esto constituye para nosotros, uno de 
los rasgos más sorprendentes de la filosofía oriental. Pese a ello, es una 
percepción que está en la misma raíz del concepto oriental del mundo. 
Los opuestos son conceptos abstractos, pertenecientes al reino del 
pensamiento y corno tales, son relativos. Por el simple hecho de centrar 
nuestra atención sobre cualquier concepto, creamos su opuesto. Como 
dice Lao Tse: "Cuando todos en el mundo entienden la belleza como 
bella, están creando la fealdad, cuando todos entienden la bondad como 
buena, están creando el mal".1 El místico trasciende este mundo de 
conceptos intelectuales, y al trascenderlo se hace consciente de la 
relatividad de los opuestos y de la relación polar existente entre ellos. Se 


da cuenta de que el bien y el mal, el placer y el dolor, la vida y la muerte, no son experiencias absolutas 
pertenecientes a diferentes categorías, sino que simplemente constituyen dos partes de la misma realidad: 
partes extremas de una sola unidad. La consciencia de que todos los opuestos son polares y por consiguiente 
forman una unidad, está considerada en las tradiciones espirituales de Oriente como una de las más elevadas 
metas del hombre. "¡Mora en la eterna verdad, más allá de los opuestos terrenos!" es el consejo que Krishna 
da en el Bhagavad Gita, e idéntico consejo es dado a los seguidores del budismo. D. T. Suzuki escribe: 


 
La idea fundamental del budismo es trascender el mundo de los opuestos, mundo construido con 
distinciones intelectuales y corrupciones emocionales, y llegar a realizar el mundo espiritual de la no 
diferenciación, que implica alcanzar un punto de vista absoluto.2 


 


1  Lao Tzu, Tao Te Ching, cap. 1, 
2 D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism, pág. 18. 
 
Toda la enseñanza budista-y de hecho todo el misticismo oriental- gira en torno a este punto de vista absoluto 
que se alcanza en el mundo de acintya, o de "no-pensamiento", donde la unidad de todos los opuestos se 
convierte en una experiencia vívida. Dice un poema Zen: 
 


Al atardecer, el gallo anuncia el alba; 
a media noche, el brillo del sol.3 


 
3 Citado por A. Watts en The Way of Zen, pág. 117. 


 
La idea de que todos los opuestos constituyen una polaridad -que la luz y la oscuridad, el ganar y el perder, el 
bien y el mal, son simplemente aspectos diferentes del mismo fenómeno- es uno de los principios básicos de la 
vida oriental. Puesto que todos los opuestos son interdependientes, su conflicto nunca podrá terminar con la 
victoria total de una de las partes, sino que siempre será una manifestación de la interacción entre ambos. Así, 
en Oriente, una persona virtuosa no es la que emprende la imposible tarea de luchar por el bien y eliminar el 
mal, sino más bien la que es capaz de mantener un equilibrio dinámico entre lo bueno y lo malo. 
Esta idea del equilibrio dinámico es esencial para la forma en que se experimenta la unidad de los opuestos en 
el misticismo oriental. Nunca es una identidad estática, sino siempre una interacción dinámica entre los dos 
extremos. Esto fue resaltado por los sabios chinos en su simbolismo de los polos arquetípicos ying y yang. A la 
unidad existente más allá del ying y del yang la llamaron Tao y la consideraban como un proceso que producía 
su interacción: “Aquello que deja aparecer ahora la oscuridad, ahora la luz, es el Tao” 4 


 
4 R. Wilhelm, The I Ching or Book of Changes (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1968), pág. 297. 
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La unidad dinámica de los opuestos polares puede ser 
ilustrada mediante el sencillo ejemplo de un 
movimiento circular y su proyección. Supongamos que 
tenemos una bola dando vueltas alrededor de un 
círculo. Si este movimiento fuera proyectado sobre una 
pantalla, se convertiría en una oscilación entre dos 
puntos extremos. (Para mantener la analogía con el 
pensamiento chino, he escrito TAO en el círculo y he 
señalado los puntos extremos de la oscilación con YIN 
y YANG.) La bola se mueve alrededor del círculo a una 
velocidad constante, pero en la proyección va más 


despacio a medida que llega al borde, da la vuelta, y después acelera de nuevo, para ir más despacio al llegar 
al otro extremo, y así sucesivamente en ciclos infinitos. En cualquier proyección de esta especie, el movimiento 
circular aparecerá como una oscilación entre dos puntos opuestos, pero en el movimiento real los opuestos 
están unidos y son trascendidos. Esta imagen de la unificación dinámica de los opuestos se hallaba ya en la 
mente de los pensadores chinos, como puede apreciarse en el pasaje de Chuang Tzu citado anteriormente: 


 
Que "aquél" y "éste" dejen de ser opuestos, constituye la misma esencia del Tao. Sólo esta esencia, 
como un eje, es el centro del círculo que responde a los cambios sin fin. 


 
Una de las principales polaridades de la vida es la que existe entre las partes masculina y femenina de la 
naturaleza humana. Como ocurre con la polaridad del bien y del mal, o de la vida y la muerte, tendemos a 
sentirnos incómodos con la polaridad masculino-femenina existente en nosotros mismos, y por ello 
generalmente hacemos destacar uno u otro lado. La sociedad occidental ha favorecido tradicionalmente al lado 
masculino más que al femenino. En lugar de reconocer que la personalidad de cada hombre y de cada mujer 
es el resultado de una interacción entre sus elementos femenino y masculino, ha establecido un orden estático, 
donde se supone que todos los hombres son masculinos y todas las mujeres femeninas, y a los hombres se les 
han dado los papeles de dirigentes y la mayor parte de los privilegios sociales. Esta actitud ha generado una 
sobrevaloración de todos los aspectos yang -masculinos- de la naturaleza humana: actividad, pensamiento 
racional, competencia, agresividad y así sucesivamente. Los modos de consciencia yin -femeninos- que 
pueden describirse con palabras como intuitivo, religioso, místico, oculto o psíquico, han sido constantemente 
suprimidos en nuestra sociedad, orientada más hacia lo masculino. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
En el misticismo oriental, estos modos femeninos se desarrollan y se intenta buscar la unidad entre ambos 
aspectos de la naturaleza humana. Un ser humano completamente realizado es el que, según palabras de Lao 
Tse, "conoce lo masculino y, sin embargo, se mantiene en lo femenino". En muchas tradiciones orientales, el 
equilibrio dinámico entre los modos de consciencia masculino y femenino constituye la meta principal de la 
meditación, y muchas obras de arte dan cuenta de ello. Una magnífica escultura de Shiva en el templo hindú 
de Elefanta muestra tres caras del dios: a la izquierda, su aspecto femenino -amable, encantador, seductor-; a 
la derecha, su perfil masculino -desplegando virilidad y fuerza de voluntad- y en el centro la sublime unión de 
los dos aspectos en la magnífica cabeza de Shiva Mahesvara, el Gran Señor, que irradia un equilibrio sereno y 
trascendental. En el mismo templo, Shiva aparece también representado en forma andrógina -mitad hombre, 


Unidad dinámica de los opuestos polares 


Shiva Mahesvara. 
Elefanta, India. 


Siglo VIII 


Shiva Ardhanari. 
Elefanta, India. 


Siglo VIII 
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mitad mujer-, el movimiento del cuerpo del dios y la serena imparcialidad de su rostro simbolizan de nuevo, la 
dinámica unificación de lo masculino y lo femenino. 
En el budismo tántrico, la polaridad masculino-femenina es ilustrada con frecuencia mediante la ayuda de 
símbolos sexuales. La sabiduría intuitiva es considerada como la pasiva cualidad femenina de la naturaleza 
humana, el amor y la compasión como la activa cualidad masculina, y la unión de ambas en el proceso de la 
iluminación se representa mediante abrazos sexuales de deidades masculinas y femeninas. Los místicos 
orientales afirman que tal unión de los aspectos masculino y femenino de nuestro ser, sólo puede ser 
experimentada en un plano de consciencia más elevado, donde el reino del pensamiento y del lenguaje es 
trascendido y en el cual todos los opuestos aparecen como una unidad dinámica. 
Ya manifesté que algo similar se ha logrado en la física moderna. La exploración del mundo subatómico reveló 
una realidad que trasciende repetidamente tanto al lenguaje como al razonamiento, y la unificación de 
conceptos que hasta ahora habían parecido opuestos e irreconciliables ha resultado ser uno de los rasgos más 
sorprendentes de esta nueva realidad. Estos conceptos en apariencia irreconciliables no son generalmente los 
mismos en los que se interesan los místicos orientales -aunque algunas veces sí-, pero su unificación -en un 
nivel no ordinario de la realidad- genera un fuerte paralelismo con el misticismo oriental. Así, los físicos 
modernos, mejorarían su comprensión de las enseñanzas orientales si las relacionaran con las experiencias 
que tienen lugar en su propio campo. Un pequeño, pero cada vez mayor número de jóvenes físicos se ha dado 
cuenta de que éste constituye uno de los más valiosos y estimulantes enfoques sobre el misticismo oriental. 
Ejemplos de la unificación de los conceptos opuestos se pueden encontrar en la física moderna a nivel 
subatómico, donde las partículas son a la vez destructibles e indestructibles; donde la materia es continua y 
discontinua y donde fuerza y materia no son sino aspectos diferentes de un mismo fenómeno. En todos estos 
ejemplos, que trataremos más ampliamente en próximos capítulos, resulta que el marco de los conceptos 
opuestos, derivado de nuestra experiencia diaria, es demasiado estrecho para el mundo de las partículas 
subatómicas. La teoría de la relatividad es crucial para la descripción de este mundo, y, en el marco 
"relativista", los conceptos clásicos son trascendidos, llegando a una dimensión más elevada, el espacio-tiempo 
cuatridimensional. El espacio y el tiempo son dos conceptos que siempre habían parecido totalmente 
diferentes, sin embargo la física relativista los ha unificado. Esta unidad fundamental constituye la base para la 
unificación de los conceptos opuestos antes mencionados. Al igual que la unidad de los opuestos experi-
mentada por los místicos, también en la física esta unificación tiene lugar en un "plano más elevado", es decir, 
en una dimensión más alta, y, al igual que lo experimentado por los místicos, se trata de una unidad dinámica, 
pues la realidad relativista espaciotemporal es una realidad intrínsecamente dinámica, donde los objetos son 
también procesos y todas las formas no son sino patrones dinámicos. 
Para experimentar la unificación en una dimensión más elevada de entidades aparentemente separadas no 
necesitamos la teoría de la relatividad. También podemos experimentarla yendo de una a dos dimensiones, o 
de dos a tres. En el ejemplo dado anteriormente de un movimiento circular y su proyección, los polos de la 
oscilación que en una dimensión (a lo largo de la línea) son opuestos, están unificados en el movimiento 
circular en dos dimensiones (en el plano). El siguiente dibujo representa otro ejemplo, pasando ahora de dos a 
tres dimensiones. 


 
Muestra una “rosquilla” cortada horizontalmente por un plano. 
En las dos dimensiones de ese plano, las superficies del corte 
aparecen como dos discos completamente separados, sin 
embargo en tres dimensiones vemos que forman parte de un 
mismo y único objeto. Una unificación similar de identidades 
aparentemente separadas e irreconciliables, se logra en la 
teoría de la relatividad, al pasar de tres a cuatro dimensiones. 
El mundo cuatridimensional de la física relativista es un mundo 
en el que la fuerza y la materia están unificadas, en el que la 
materia puede aparecer como partículas discontinuas o como 
un campo continuo. En estos casos, sin embargo, ya no 
podemos visualizar muy bien su unidad. Los físicos pueden 
"experimentar" el mundo espaciotemporal cuatridimensional a 


través del formulismo matemático abstracto de sus teorías, pero su imaginación visual -como la de todo el mun-
do- está limitada al mundo tridimensional de los sentidos. Nuestro lenguaje y nuestros patrones de 
pensamiento han evolucionado en este mundo tridimensional y por ello nos resulta extremadamente difícil 
tratar con la realidad cuatridimensional de la física relativista. 


 
Los místicos orientales, sin embargo, parecen ser capaces de experimentar de una forma directa y concreta, 
una realidad dimensional superior. En estado de meditación profunda, pueden trascender el mundo 
tridimensional de la vida diaria, y experimentar una realidad totalmente diferente, donde los opuestos están 
unificados dentro de un todo orgánico. Cuando los místicos tratan de expresar esta experiencia con palabras, 
se enfrentan con los mismos problemas que los físicos que tratan de interpretar la realidad multidimensional de 
la física relativista en lenguaje ordinario. En palabras del lama Anaganka Govinda: 
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La experiencia de una dimensión más elevada se logra mediante la integración de experiencias de 
diferentes centros y niveles de conciencia. Por ello ciertas experiencias de meditación son 
indescriptibles en el plano de conciencia tridimensional y en un sistema de lógica de reducidas 
posibilidades de expresión que limita el proceso del pensamiento.5 


 


5 Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, pág. 136. 


 
El mundo cuatridimensional de la teoría de la relatividad no es el único ejemplo de la física moderna en el que 
conceptos en apariencia contradictorios e irreconciliables son simplemente considerados como diferentes 
aspectos de la misma realidad. Quizá el caso más famoso de tal unificación de conceptos contradictores sea el 
de los conceptos de partículas y ondas. 
A nivel atómico, la materia posee un aspecto dual: aparece como partículas y como ondas. El aspecto que 
muestre dependerá de la situación. En algunas situaciones predominará el aspecto de partículas, en otras, 
estas partículas se comportarán más como ondas. Esta naturaleza dual se manifiesta también en la luz y en 
todas las demás radiaciones electromagnéticas. La luz, por ejemplo, es emitida y absorbida en forma de 
"cuantos" o fotones, sin embargo cuando estas partículas de luz viajan por el espacio aparecen como vibrantes 
campos eléctricos y magnéticos, que presentan el comportamiento característico de las ondas. A los electrones 
se les considera normalmente partículas, sin embargo, cuando un rayo de tales partículas es enviado a través 
de una pequeña hendidura, resulta refractado exactamente del mismo modo en que lo haría un rayo de luz -en 
otras palabras-, los electrones a su vez, se comportan como ondas. 


 
 
 
 
 
 


Este aspecto dual de la materia y la radiación resulta de lo más sorprendente y dio origen a muchos de los 
koanes cuánticos que condujeron a la formulación de la teoría cuántica. La imagen de una onda que se 
propaga abiertamente por el espacio es totalmente diferente de la de una partícula, que implica una marcada 
localización. A los físicos les llevó mucho tiempo aceptar el hecho de que la materia se manifiesta de maneras 
que parecen mutuamente excluyentes, que las partículas sean también ondas y las ondas también partículas. 
Mirando estos dos dibujos, un neófito podría pensar que la contradicción puede resolverse diciendo que el 
esquema del lado derecho sencillamente representa una partícula moviéndose dentro de un patrón de onda. 
Este argumento, no obstante, se basa en una mala comprensión de la naturaleza de las ondas. En la 
naturaleza, no existen partículas que se muevan dentro de patrones de onda. En una onda de agua, por 
ejemplo, las partículas de agua no se desplazan con la onda, sino que se mueven en círculos a medida que la 
onda pasa. Del mismo modo, las partículas de aire en una onda sonora simplemente oscilan hacia adelante y 
hacia atrás, pero no se propagan a lo largo de la onda. Lo que es transportado a lo largo de la onda es la 
perturbación causante del fenómeno ondular, pero no alguna partícula material. Por ello en la teoría cuántica, al 
decir que una partícula es también una onda, no hablamos de la trayectoria de dicha partícula, lo que quere-
rnos decir es que el patrón ondular en su totalidad, es una manifestación de la partícula. La imagen de las 
ondas que viajan es así totalmente diferente de la de las partículas que viajan, tan diferente -en palabras de 
Víctor Weisskopf "como las ondas existentes en un lago y un grupo de peces que naden en la misma 
dirección".6 


 
6 V. F. Weisskopf, Physics & the Twentieh Century - Selected Essays, pág. 30. 


 
El fenómeno de las ondas aparece en muchos contextos distintos de la física y siempre que ocurre puede ser 
descrito con el mismo formulismo matemático. Las mismas fórmulas matemáticas que se utilizan para describir 
una onda luminosa, sirven para una cuerda de guitarra en vibración, una onda sonora o una onda de agua. En 
la teoría cuántica, estas fórmulas se emplean de nuevo para describir las ondas relacionadas con partículas. 
Sin embargo en este caso, las ondas son mucho más abstractas. Están estrechamente relacionadas con la 
naturaleza estadística de la teoría cuántica, es decir, con el hecho de que los fenómenos atómicos pueden sólo 
ser descritos en términos de probabilidades. La información sobre las probabilidades de una partícula está 
contenida en una cantidad llamada la función de probabilidad, y la fórmula matemática de esta cantidad es la 
de una onda, es decir, es similar a las fórmulas empleadas para la descripción de otros tipos de ondas. Las 
ondas asociadas con partículas, sin embargo no son ondas tridimensionales "reales", como las ondas de agua 
o las ondas sonoras, sino que se trata de "ondas de probabilidad", cantidades matemáticas abstractas 
relacionadas con las probabilidades de que las partículas se hallen en ciertos lugares y con ciertas 
propiedades. 
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Las ondas de probabilidad, resuelven en cierto 
sentido el absurdo de las partículas que son 
ondas, llevándolo a un contexto totalmente 
nuevo, pero al mismo tiempo nos conducen a 
otro par de conceptos opuestos tal vez más 
fundamental todavía: los de la existencia y la no 
existencia. Este par de opuestos también es 
trascendido por la realidad atómica. Nunca es 


posible decir que una partícula atómica existe en un lugar determinado, ni tampoco podernos decir que no 
exista. Al ser un patrón de probabilidad, la partícula tiene tendencias a existir en diversos lugares y así 
manifiesta una extraña especie de realidad física que oscila entre la existencia y la no-existencia. Por lo tanto, 
el estado de la partícula no puede ser descrito en términos de conceptos opuestos fijos. La partícula no está 
presente en un lugar definido, ni tampoco está ausente. No cambia su posición, ni permanece en reposo. Lo 
que cambia es el patrón de probabilidad y de este modo cambian sus tendencias a existir en ciertos lugares. En 
palabras de Robert Oppenheimer: 


 
Si, preguntamos por ejemplo si la posición del electrón permanece siendo la misma, hemos de decir 
que "no"; si preguntamos si la posición del electrón varió con el tiempo, tenemos que decir que "no"; si 
preguntamos si el electrón esta en reposo, debemos decir que "no"; si preguntamos si está en 
movimiento, hemos de decir que "no".7 


 
7 J. R. Oppenheimer, Science and the Common Understanding, págs. 42-43.  


 
La realidad del físico atómico, al igual que la del místico oriental, trasciende el estrecho marco de los conceptos 
opuestos. Las palabras de Oppenheimer parecen así hacerse eco de las de los Upanishads: 
 


Se mueve. No se mueve.  
Está lejos y está cerca.  
Se encuentra dentro,  
y está fitera.8 


 
8 Isa-Upanishad, 5. 


 
Fuerza y materia, partículas y ondas, movimiento y reposo, existencia y no existencia, estos son algunos de los 
conceptos opuestos y contradictorios que son trascendidos en la física moderna. De todos estos pares de 
opuestos, el último parece ser el más fundamental, y sin embargo, en la física atómica tenemos que ir más allá 
incluso de los conceptos de existencia y no existencia. Este es el aspecto de la teoría cuántica más difícil de 
aceptar y el que forma el núcleo de las continuas discusiones sobre su interpretación. Al mismo tiempo, el 
trascender los conceptos de existencia y noexistencia constituye también uno de los más asombrosos aspectos 
del misticismo oriental. 
Al igual que los físicos atómicos, los místicos orientales tratan con una realidad que se encuentra más allá de la 
existencia y de la no existencia, y con frecuencia resaltan este importante hecho. Así dice Ashvaghosha: 
 


La eseidad no es ni la existencia, ni la no-existencia, ni lo que es a la vez existencia y no-existencia ni 
lo que no es ni existencia ni no-existencia.9 


 
9 Ashvaghosha, The Awakening of Faith, pág. 59. 
 
Frente a una realidad que está más allá de los conceptos opuestos, tanto los físicos como los místicos han de 
adoptar una forma especial de pensamiento, donde la mente no esté fija en el rígido marco de la lógica clásica, 
sino que se mantenga en movimiento, variando y cambiando su punto de vista. En la física atómica, por 
ejemplo, estamos ya acostumbrados a aplicar a la descripción de la materia ambos conceptos, el de partícula y 
el de onda. Hemos aprendido a jugar con las dos imágenes, pasando de una a otra y viceversa, a fin de 
adaptarnos a la realidad atómica. 
Esta es, precisamente, la manera en que piensan los místicos orientales, cuando tratan de interpretar su 
experiencia de una realidad que está más allá de los opuestos. En palabras del lama Anagarika Govinda, "la 
forma de pensamiento oriental consiste más bien en dar vueltas en contemplación, alrededor del objeto... en 
una impresión multi-lateral y multidimensional, formada por la superimposición de impresiones simples, 
procedentes de diferentes puntos de vista''.10 
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10 Lama Anagarika Govinda, Logic and Symbol in the Multidimensional Conception of the Universe, The Middle Way, vol. 36 (Febrero, 
1962), pág. 52. 
 
Para ver cómo es posible en la física atómica pasar de la idea de partícula a la de onda y viceversa, vamos a 
examinar con más detalle los conceptos de onda y partícula. Una onda es un patrón vibracional localizado en el 
tiempo y en el espacio. Si lo miramos en un instante determinado del tiempo, veremos un patrón espacial 
periódico, como el del siguiente ejemplo. Este patrón está caracterizado por una amplitud A -la extensión de la 
vibración—, y una longitud de onda L, - la distancia entre dos crestas sucesivas. 
 


Como alternativa a esto, podemos mirar el 
movimiento de un punto definido de la onda y 
entonces veremos una oscilación caracterizada 
por una cierta frecuencia: el número de veces que 
el punto oscila adelante y atrás cada segundo. 
Ahora volvamos a la imagen de la partícula. 
Según las ideas clásicas, una partícula tiene en 
todo momento una posición bien definida, y su 
estado de movimiento puede describirse en razón 
de su velocidad y su energía cinética. Las 


partículas que se mueven con una alta velocidad también tienen una elevada energía. Los físicos, de hecho, 
usan muy raramente el concepto de "velocidad" para describir el estado de movimiento de una partícula, sino 
que en su lugar emplean una magnitud denominada "momento" que se define como la masa de una partícula 
multiplicada por su velocidad. 
La teoría cuántica, asocia las propiedades de una onda de probabilidad con las propiedades de la partícula 
correspondiente, relacionando la amplitud de onda en un lugar determinado con las probabilidades de 
encontrar la partícula en dicho lugar. Donde la amplitud sea grande tendremos probabilidades de encontrar la 
partícula, mientras que si la buscamos donde la amplitud es pequeña, será improbable hallarla. El tren de onda 
representado en el dibujo anterior, por ejemplo, tiene la misma amplitud en toda su longitud, por lo tanto la 
partícula, podrá hallarse con la misma probabilidad en cualquier parte de la onda.* 
 
*No debe pensarse que es más probable hallar la partícula en las crestas que en los senos de la onda. Esta figura es simplemente una 
"instantánea", un modelo estático de una vibración continua, durante la cual, todos los puntos existentes a lo largo de la onda alcanzan la 
parte superior de la cresta a intervalos periódicos. 
 
La información sobre el movimiento de la partícula está así contenida en la longitud de la onda y en su 
frecuencia. La longitud de onda es inversamente proporcional al momento de la partícula, lo cual quiere decir 
que una onda con una pequeña longitud de onda corresponderá a una partícula que se mueve con un 
momento elevado (a alta velocidad). La frecuencia de la onda es proporcional a la energía de la partícula; una 
onda con una frecuencia alta quiere decir que la partícula en cuestión tiene una gran energía. En el caso de la 
luz, por ejemplo, la luz violeta tiene una frecuencia alta y una longitud de onda corta y por lo tanto se compone 
de fotones de alta energía y alto momento, mientras que la luz roja tiene una frecuencia baja y una longitud de 
onda larga correspondiente por ello a fotones de baja energía y bajo momento. 
Una onda que se propagara del modo que lo hace la de nuestro ejemplo no nos diría mucho sobre la posición 
de la partícula correspondiente. Puede encontrarse con la misma probabilidad en cualquier parte de la onda. 
Sin embargo, con frecuencia hallamos situaciones en las que la posición de la partícula es hasta cierto punto 
conocida, como por ejemplo en la descripción de un electrón de un átomo. En tal caso, las probabilidades de 
encontrar la partícula en diversos lugares queda reducida a una zona determinada. Fuera de esta zona deben 
ser 0. Esto se logra mediante un modelo de onda como el del diagrama siguiente, que corresponde a una 
partícula confinada a la zona X. Este patrón o modelo se denomina paquete de ondas.* 


 
Se compone de varios trenes de ondas de diversas 
longitudes de onda, que interfieren unas con otras 
fuera de la zona X de manera destructiva, de modo 
que la amplitud total -y la probabilidad de encontrar 
allí la partícula- es 0, dado que el patrón está 
construido dentro de X. Este patrón muestra que la 
partícula está situada en alguna parte dentro de la 
zona X, pero no nos permite localizarla más allá. En 
cuanto a los puntos en el interior de la zona sólo 
podemos saber las probabilidades de presencia de la 
partícula. (Es muy probable que la partícula se 
encuentre en el centro, donde las amplitudes de 
probabilidad son amplias y menos probable cerca de 


Paquete de ondas correspondiente a una partícula  
situada en algún lugar de la zona X 
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los extremos del paquete de ondas, donde las amplitudes son pequeñas). La longitud del paquete de ondas 
representa, por lo tanto, la incertidumbre en la localización de la partícula. 
 
* Para mayor sencillez, aquí tratamos sólo con una dimensión espacial, es decir con la posición de la partícula en algún lugar de la línea. 
Los modelos o patrones de probabilidad mostrados en el capítulo anterior son ejemplos bidimensionales que corresponden a ondas más 
complicadas. 
 
Una propiedad importante de este paquete de ondas es que no tiene una longitud de onda definida, es decir, 
las distancias entre dos crestas sucesivas no son siempre iguales. Existe una variación de la longitud de onda 
que dependerá de la longitud del paquete de ondas; cuanto más corto sea el paquete, mayor será la variación 
en las longitudes de onda. Esto no tiene nada que ver con la teoría cuántica, sino que sencillamente expresa 
las propiedades de las ondas. Los paquetes de ondas no tienen, de este modo, una longitud de onda definida. 
La teoría cuántica entra en juego cuando relacionamos la longitud de onda con el momento de la partícula 
correspondiente. Si el paquete de ondas no tiene una longitud de onda bien definida, la partícula no tendrá un 
momento definido. Esto significa que no solamente existirá incertidumbre en cuanto a la posición de la 
partícula, dada la longitud del paquete de ondas, sino también sobre su momento, incertidumbre ésta, causada 
por la variación de la longitud de onda. Las dos incertidumbres están interrelacionadas porque la variación de la 
longitud de onda (es decir, la incertidumbre del momento), depende de la longitud del paquete de ondas (de la 
incertidumbre de la posición). Si deseamos localizar la partícula con mayor precisión, es decir, si queremos 
confinar su paquete de ondas en una zona más pequeña, ello supondrá un aumento de la variación de la 
longitud de onda y, por lo tanto, un aumento de la incertidumbre del momento de la partícula. 
La fórmula matemática de esta relación existente entre las incertidumbres de posición y momento de una 
partícula es conocida como relación de incertidumbre de Heisenberg, o principio de incertidumbre. Esto quiere 
decir que, en el mundo subatómico, nunca podremos saber con gran precisión ni la posición ni el momento de 
una partícula. Cuanto mejor conozcamos su posición, más confuso será su momento y viceversa. Podemos 
decidimos por efectuar una medición precisa de cualquiera de estas dos magnitudes, pero entonces habremos 
de permanecer completamente ignorantes con respecto a la otra. Es importante notar, como señalábamos en 
el capítulo anterior, que esta limitación no es causada por la imperfección de nuestras técnicas de medida sino 
que se trata de una limitación de principio. Si deseamos medir con precisión la posición de una partícula, 
sencillamente la partícula no tendrá un momento bien definido y viceversa. 
Esta relación existente entre las incertidumbres de la posición que ocupa la partícula y su momento no 
constituye la única manifestación del principio de incertidumbre. Relaciones similares existen entre otras 
magnitudes, por ejemplo, entre el tiempo que toma un suceso atómico y la energía involucrada. Esto puede 
entenderse fácilmente si representamos nuestro paquete de ondas no como un modelo espacial, sino como un 
patrón vibracional en el tiempo. Cuando la partícula pasa por un punto determinado de observación, las 
vibraciones del patrón de ondas en ese punto comenzarán con pequeñas amplitudes que aumentarán y 
después disminuirán de nuevo, hasta que, finalmente, la vibración se detendrá. El tiempo que tarda en 
atravesar este patrón representa el tiempo durante el cual la partícula pasa por nuestro punto de observación. 
Podemos decir que el paso ocurre dentro de este lapso de tiempo, pero no podemos localizarlo más. La 
duración del patrón de vibración representa, de este modo, la incertidumbre sobre la ubicación temporal del 
suceso. 
Puesto que el modelo espacial del paquete de ondas no tiene una longitud de onda bien definida, el 
correspondiente modelo vibracional en el tiempo no tendrá una frecuencia bien definida. La amplitud de su 
frecuencia dependerá de la duración del modelo vibratorio, y como la teoría cuántica asocia la frecuencia de la 
onda con la energía de la partícula, la indeterminación en la frecuencia del modelo supondrá una 
indeterminación de la energía de la partícula. La incertidumbre en cuanto a la localización de un acontecimiento 
en el tiempo está de este modo, relacionada con la incertidumbre de su energía, del mismo modo que la 
incertidumbre sobre la localización de la partícula en el espacio se corresponderá con una incertidumbre en la 
determinación de su momento. Esto significa que nunca podremos saber con exactitud ni el momento temporal 
en que un suceso se produce, ni la energía que interviene en él. Los sucesos que ocurren dentro de un período 
de tiempo corto generan una gran indeterminación en cuanto a su energía; los sucesos que contienen una 
cantidad precisa de energía sólo podrán ser localizados dentro de un largo período de tiempo. 
La importancia fundamental del principio de incertidumbre es que expresa las limitaciones de nuestros 
conceptos clásicos de una forma matemática y precisa. Como anteriormente describí, el mundo subatómico 
aparece así como una telaraña de relaciones entre las distintas partes de un todo unitario. Los conceptos 
clásicos, derivados de nuestra experiencia macroscópica ordinaria, no resultan totalmente adecuados para 
describir este mundo. Para empezar, el concepto de una entidad física definida, por ejemplo una partícula, es 
una idealización que no tiene significado real. Solamente puede definirse en función de sus conexiones con el 
todo, y estas conexiones son de naturaleza estadística: probabilidades, más que seguridades o certezas. Al 
describir las propiedades de tal entidad en términos de los conceptos clásicos, como posición, energía, 
momento, etc., vemos que hay pares de conceptos que están relacionados entre sí y no pueden ser 
simultáneamente definidos de un modo preciso. Cuanto más impongamos un concepto sobre el "objeto" físico, 
tanto más incierto se hará el otro concepto, y la relación exacta entre los dos nos es dada por el principio de 
incertidumbre. 
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Para comprender mejor esta relación existente entre los pares de conceptos clásicos, Niels Bohr introdujo la 
idea de la complementariedad. Consideró la idea de partícula y onda como dos descripciones complementarias 
de la misma realidad, siendo cada una de ellas sólo parcialmente correcta y teniendo una gama limitada de 
aplicación. Para lograr una descripción completa de la realidad atómica son necesarias las dos 
representaciones, y ambas deben aplicarse dentro de las limitaciones impuestas por el principio de 
incertidumbre. 
Este concepto de complementariedad ha llegado a constituir una parte esencial del pensamiento de los físicos 
sobre la naturaleza, y Bohr con frecuencia sugirió que este concepto podría resultar útil también fuera del 
campo de la física; de hecho, la idea de complementariedad fue ya extremadamente útil hace 2.500 años. Jugó 
un papel clave en el antiguo pensamiento chino, basado en la idea de que los conceptos opuestos mantienen 
una relación polar -complementaria- unos con otros. Los sabios chinos representaron esta complementariedad 
de los opuestos por medio de los polos arquetípicos fin y yang y consideraron que su interacción dinámica 
constituye la esencia de todos los fenómenos naturales y de todas las situaciones humanas. 
Niels Bohr conocía el paralelismo existente entre su concepto de complementariedad y el pensamiento chino. 
Cuando en el año 1937 visitó China, época en la que su interpretación de la teoría cuántica ya había sido 
totalmente elaborada, se sintió profundamente impresionado por el antiguo concepto chino de los opuestos 
polares, y desde entonces mostró un gran interés por la cultura oriental. Diez años más tarde, le fue concedido 
el título de caballero, como reconocimiento a sus logros en el campo de la ciencia y a su importante 
contribución a la vida cultural danesa. Cuando tuvo que escoger un motivo apropiado para su escudo de 
armas, su elección fue el símbolo chino del t'ai chi que representa la relación complementaria de los opuestos 
arquetípicos ying y yang. Al elegir este símbolo para su escudo de armas junto con la inscripción Contraria sunt 
complementaria (los opuestos son complementarios), Niels Bohr reconocía la profunda armonía existente entre 
la antigua sabiduría oriental y la moderna ciencia occidental. 
 


 
 
 


 
 
12 ESPACIO-TIEMPO 
 
La física moderna ha confirmado del modo más espectacular una de las ideas básicas del misticismo oriental: 
que todos los conceptos que empleamos para describir la naturaleza son limitados, que no son rasgos de la 
realidad, corno se tiende a creer, sino creaciones de la mente, partes del mapa, no del territorio. Cada vez que 
ampliamos el ámbito de nuestra experiencia, las limitaciones de la mente racional se hacen evidentes y 
tenemos que modificar, o incluso abandonar, algunos de nuestros conceptos previos. 
Nuestras concepciones sobre el espacio y el tiempo ocupan un lugar importante en nuestro mapa de la 
realidad. Nos sirven para ordenar las cosas y los acontecimientos de nuestro medio ambiente y por ello son de 
capital importancia, no sólo en nuestra vida diaria, sino también en nuestros intentos por comprender la 
naturaleza, a través de la ciencia y de la filosofía. No existe una sola ley física que para su formulación no 
necesite de los conceptos de espacio y tiempo. La profunda modificación de estos básicos conceptos generada 
por la teoría de la relatividad supuso, por consiguiente, una de las mayores revoluciones acaecidas en la 
historia de la ciencia. 
La física clásica se basaba en la idea de un espacio tridimensional, absoluto e independiente de los objetos 
materiales contenidos en él, y que obedecía a las leyes de la geometría euclidiana. Y también sobre la idea del 
tiempo como una dimensión aparte, también absoluta, que fluye de un modo uniforme, e independiente del 
mundo material. En Occidente, estos conceptos de espacio y tiempo estaban tan profundamente arraigados en 
las mentes de los filósofos y de los científicos que eran considerados como propiedades de la naturaleza 
verdaderas e incuestionables. 
La creencia de que la geometría era algo inherente a la naturaleza, en lugar de formar parte del esquema que 
empleamos para describirla, procede del pensamiento griego. La geometría demostrativa constituía la parte 
central de las matemáticas griegas y tenía una profunda influencia sobre la filosofía. Su método de hallar los 
teoremas mediante el razonamiento deductivo a partir de axiomas incuestionables se convirtió en la 
característica central del pensamiento filosófico griego Así la Geometría se hallaba en el mismo centro de todas 
las actividades intelectuales y constituía la base de todo adiestramiento filosófico. Se dice que en la verja de 
entrada a la Academia de Platón, en Atenas, había una inscripción que decía: "No te está permitido entrar aquí, 
a menos que sepas Geometría". Los griegos creían que sus teoremas matemáticos eran expresiones de 
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verdades eternas y exactas del mundo real, y que las formas geométricas eran manifestaciones de la belleza 
absoluta. La geometría estaba considerada como la combinación perfecta de la lógica y la belleza y así se 
creyó en su origen divino. De ahí la sentencia de Platón: "Dios es geómetra". 
Puesto que la geometría era considerada como una revelación de Dios, para los griegos era obvio que el cielo 
debía mostrar formas geométricas perfectas. Es decir, que los cuerpos celestes tenían que moverse en 
círculos. Para que la imagen fuera todavía más geométrica, se les creía fijos en una serie de esferas cristalinas 
concéntricas, que se movían como un todo, con la Tierra en el centro. 
En los siglos siguientes, la geometría griega continuó ejerciendo una fuerte influencia sobre la filosofía y la 
ciencia de occidente. Los Elementos de Euclides fue libro de texto usual en las escuelas europeas hasta 
principios de este siglo, y la geometría euclidiana fue considerada durante más de mil años como la verdadera 
naturaleza del espacio. Fue necesario un Einstein para hacer ver a los científicos y filósofos que la geometría 
no es algo inherente a la naturaleza, sino que fue impuesta sobre ella por la mente. En palabras de Henry 
Margenau: 
 


El principal descubrimiento de la teoría de la relatividad es que la geometría... es una creación del 
intelecto. Sólo una vez aceptado esto, podrá la mente sentirse libre para manejar los consagrados 
conceptos de espacio y tiempo, examinar la gama de posibilidades adecuada para definirlos, y 
seleccionar la formulación que concuerde con las observaciones efectuadas.1 


 


1 P. A. Schilpp, Albert Einstein; Philosopher-Scientist, pág. 250. 
 
La filosofía oriental, al contrario que la griega, siempre mantuvo que el espacio y el tiempo son creaciones de la 
mente. Los místicos orientales los trataron como a todos los demás conceptos intelectuales: como algo relativo, 
limitado e ilusorio. En un texto budista, por ejemplo, hallamos estas palabras: 
 


El Buda enseñó, oh monjes, que... el pasado, el futuro, el espacio físico... y las individualidades, no son 
más que nombres, formas de pensamiento, palabras de uso común, realidades meramente 
superficiales.2 


 
2 Madhyamika Karika Vrtú, citado por T. R. V, Murti en The Central Philosophy of Buddhism, pág. 198. 
 
Así, en el lejano Oriente, la geometría nunca logró el estatus alcanzado en la antigua Grecia, aunque esto no 
significa que los hindúes y los chinos tuvieran poco conocimiento de ella, pues la empleaban en la construcción 
de altares de formas geométricas precisas, en la medición de las tierras y en la cartografía de los cielos, pero 
nunca para determinar verdades abstractas y eternas. Esta actitud filosófica también quedó reflejada en el 
hecho de que la antigua ciencia de aquellas culturas, generalmente no consideraba necesario encajar a la 
naturaleza en un diagrama formado por líneas rectas y círculos perfectos. Las observaciones de Joseph 
Needharn sobre la astronomía china son muy interesantes a este respecto: 
 


Los (astrónomos) chinos no sintieron necesidad de usar en sus explicaciones las formas 
(geométricas), los componentes del organismo universal seguían su Tao, cada uno de acuerdo a su 
propia naturaleza y sus movimientos pudieron ser tratados en la forma esencialmente "no-
representativa" del álgebra. De este modo, lo chinos se vieron libres de la obsesión de los astrónomos 
europeos por el círculo como la figura más perfecta... y tampoco experimentaron la prisión medieval de 
las esferas cristalinas.3 


 
3 J. Needham, Science and Civilisation in China, pág. 458. 


 
Así, los antiguos filósofos y científicos orientales tenían ya la disposición que sería tan básica para la teoría de 
la relatividad: considerar que nuestras nociones de geometría no son propiedades de la naturaleza, absolutas e 
inamovibles, sino construcciones intelectuales. En palabras de Ashvaghosha: 
 


Que quede claro que el espacio no es más que un modo de particularización y que no tiene una 
existencia real por sí mismo... El espacio sólo existe en relación con nuestra consciencia 
particularizante.4 


 
4.Ashvaghosha, The Awakening of Faith, pág. 107. 


 
Lo mismo ocurre con nuestra idea del tiempo. Los místicos orientales relacionan las nociones de espacio y 
tiempo con estados de consciencia particulares. Al ser capaces de ir más allá del estado ordinario de- 
consciencia mediante la meditación, advirtieron que los conceptos convencionales de espacio y tiempo no 
constituyen la verdad definitiva. Las refinadas concepciones del espacio y del tiempo resultantes de sus 
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experiencias místicas parecen en muchos aspectos similares a las de la física moderna, corvo claramente 
demuestra la teoría de la relatividad. 
¿Cuál es, pues, esta nueva concepción del espacio y del tiempo que surgió de la teoría de la relatividad? Está 
basada en el descubrimiento de que toda medición de espacio o tiempo es relativa. La relatividad de los datos 
espaciales no era, desde luego, nada nuevo. Antes de Einstein, se sabía ya muy bien que la posición de un 
objeto en el espacio puede solamente ser definida en relación con algún otro objeto. Esto se logra gene-
ralmente con ayuda de tres coordenadas, y el lugar desde el cual se miden las coordenadas es el punto de 
ubicación del "observador". 
Para ilustrar la relatividad de tales coordenadas, imaginemos dos observadores que flotan en el espacio y 
están observando un paraguas, tal como muestra el dibujo. El observador A ve el paraguas a su izquierda y 
ligeramente inclinado, de forma que el extremo superior está más cerca de él. El observador B, por el contrario, 
ve el paraguas a su derecha y de tal manera que el extremo superior está más alejado. Si extendemos a tres 
dimensiones este ejemplo bidimensional quedará claro que todos los datos espaciales -tales como "izquierda", 
"derecha", "arriba", "abajo", "oblicuo", etc.-, dependerán totalmente de la situación del observador y por tanto 
serán relativos. Todo esto ya era conocido mucho tiempo antes de surgir la teoría de la relatividad. En lo que al 
tiempo se refiere, la situación era del todo diferente. El orden temporal de dos sucesos se consideraba 
totalmente independiente de cualquier observador. Los adjetivos temporales -tales como "antes", "después" o 
“simultáneo”- se creía que tenían un significado absoluto, independiente de cualquier sistema de coordenadas. 


 
Einstein descubrió que las ubicaciones 
temporales, también son relativas y dependen del 
observador. En la vida diaria, la impresión de que 
es posible ordenar los sucesos que nos rodean en 
una secuencia temporal única la produce por el 
hecho de que la velocidad de la luz -300.000 
kilómetros por segundo- es tan alta comparada 
con cualquier otra velocidad que podamos 
experimentar que resulta factible suponer que 
estamos observando los sucesos en el mismo 
instante en que ocurren. Sin embargo, ello es 
incorrecto. La luz necesita un tiempo para viajar 
desde el suceso al observador. Normalmente, 
este tiempo es tan corto que la propagación de la 
luz puede considerarse como instantánea, pero 
cuando el observador se mueve a una velocidad 
elevada con relación a los fenómenos observados 
el período de tiempo transcurrido entre el suceso y 
su observación juega un papel crucial a la hora de 
establecer la secuencia de los acontecimientos. 
Einstein advirtió que en este caso, observadores 
que se movieran a velocidades diferentes 


ordenarían los sucesos en el tiempo de un modo diferente.* Dos sucesos que un observador considera que 
ocurren simultáneamente, pueden suceder en diferentes secuencias de tiempo para otros. Con las velocidades 
ordinarias, la diferencia es tan pequeña que no puede ser detectada, pero cuando las velocidades se 
aproximan a la velocidad de la luz, los efectos son ya medibles. En la física de alta tecnología, donde los 
sucesos son interacciones entre partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz, la relatividad del tiempo 
es algo bien establecido y ha sido confirmado por incontables experimentos.** 


 
* Debemos tener en cuenta el hecho esencial de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. 
** En este caso hay que tener en cuenta que el observador está en reposo en su laboratorio, mientras los sucesos que él observa son 
producidos por partículas que se mueven a diferentes velocidades. El efecto es el mismo. Lo que cuenta es el movimiento relativo entre el 
observador y los sucesos observados. Cuál de los dos se mueva con relación al laboratorio carece de importancia. 
 
Esta relatividad del tiempo nos obliga también a abandonar el concepto newtoniano del espacio absoluto. Dicho 
espacio se consideraba que contenía una configuración de materia definida en cada momento, sin embargo, 
ahora que la simultaneidad es un concepto relativo, que depende del movimiento del observador, ya no es 
posible definir tal instante determinado para la totalidad del universo. Un suceso distante que para un 
observador tiene lugar en algún momento determinado, puede suceder antes o después para otro. Por lo tanto, 
no es posible hablar del "universo en un momento dado" de una manera absoluta. No existe un espacio 
absoluto, independiente del observador. 
La teoría de la relatividad ha venido así a demostrar que, todas las mediciones que impliquen espacio y tiempo 
carecen de significado absoluto y nos ha obligado a abandonar los conceptos clásicos de espacio y tiempo 
como magnitudes absolutas. Mendel Sachs expresó la fundamental importancia de esta evolución con las 
siguientes palabras: 


Dos observadores, A y B, observando un paraguas. 
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La verdadera revolución que trajo la teoría de Einstein fue el abandono de la idea de que el sistema de 
coordenadas de espacio y tiempo tenía un significado objetivo como entidad física independiente. En 
lugar de esta idea, la teoría de la relatividad nos dice que las coordenadas de espacio y tiempo son 
sólo los elementos de un lenguaje, que es utilizado por un observador para describir su medio 
ambiente.5 


 
5  M. Sachs, Space-Time and Elementary Interactions in Relalivity Physics Today, vol. 22 (febrero, 1969), pág, 53. 
 
Esta afirmación, hecha por un físico contemporáneo, nos muestra la estrecha afinidad existente entre las 
nociones de espacio y tiempo de la física moderna y las de los místicos orientales, quienes, como ya 
mencionarnos antes, sostienen que el espacio y el tiempo "no son más que nombres, formas de pensamiento, 
palabras de uso común". 
Al quedar el espacio y el tiempo reducidos al subjetivo papel de elementos del lenguaje utilizado por un 
determinado observador para describir los fenómenos naturales, cada observador describirá dichos fenómenos 
de un modo diferente. Si de sus descripciones inferimos algunas leyes naturales del universo, estas leyes 
tendrán que ser formuladas de tal modo que tengan la misma forma en todos los sistemas de coordenadas, es 
decir, que sean válidas para todos los observadores, aunque éstos se hallen en posiciones diferentes y tengan 
movimientos distintos. Este requisito es conocido como principio de la relatividad y fue, de hecho, el punto de 
partida de la teoría de la relatividad. Es interesante ver que el germen de la teoría de la relatividad se hizo 
aparente en algo que se le ocurrió a Einstein cuando tenía dieciséis años. Trató de imaginar cómo le parecería 
un rayo de luz a un observador que viajase con él a la velocidad de la luz y llegó a la conclusión de que tal 
observador vería el rayo de luz como un campo electromagnético que oscilaría hacia atrás y hacia adelante, sin 
moverse, es decir, sin formar una onda. Tal fenómeno, sin embargo, es desconocido en física. Así, al joven 
Einstein, le pareció que algo que un observador veía como un fenómeno electromagnético bien conocido, 
digamos una onda de luz, aparecería para otro observador como un fenómeno contrario a las leyes de la física, 
y esto no podía aceptarlo. Años después, Einstein comprendió que el principio de la relatividad encaja con la 
descripción de los fenómenos electromagnéticos sólo si las coordenadas espaciales y temporales son relativas. 
Entonces las leyes de la mecánica, que gobiernan los fenómenos relacionados con los cuerpos en movimiento 
y también las leyes de la electrodinámica, la teoría de la electricidad y el magnetismo, pueden formularse 
dentro de un marco común "relativista" que integra el tiempo a las tres coordenadas de espacio, como una 
coordenada más, que depende del observador. 
Para comprobar si el principio de la relatividad se cumple, es decir, si las ecuaciones de una teoría permanecen 
idénticas en todos los sistemas de coordenadas, es necesario traducir los datos de espacio y tiempo de un 
"marco de referencia" o sistema de coordenadas, a otro. Estas conversiones o "transformaciones" como se 
denominan, ya eran bien conocidas y ampliamente utilizadas en la física clásica. La transformación entre los 
dos marcos de referencia representados en el dibujo de la pág. 214, por ejemplo, considera a cada una de las 
dos coordenadas del observador A (una horizontal y una vertical, como indican las flechas del dibujo) corno 
una combinación de las coordenadas del observador B, y viceversa. Los resultados exactos pueden obtenerse 
fácilmente con ayuda de la geometría elemental. 
En la física relativista, se presenta una situación nueva, pues hay que añadir el tiempo a las tres coordenadas 
espaciales, como una cuarta dimensión. Puesto que las transformaciones entre diferentes marcos de referencia 
muestran a cada coordenada de uno de los marcos como una combinación de las coordenadas de los demás, 
la coordenada "espacio" de uno de los marcos aparecerá en los demás como una mezcla de las coordenadas 
de espacio y tiempo. Esta es una situación totalmente nueva, pues cada cambio de sistemas de coordenadas 
mezcla el espacio y el tiempo de una forma matemáticamente bien definida. Dejan de estar separados, pues lo 
que es espacio para un observador, será una mezcla de espacio y tiempo para otro. La teoría de la relatividad 
ha demostrado que el espacio no es tridimensional y que el tiempo no es una entidad separada. Los dos están 
íntima e inseparablemente relacionados y forman un continuo cuatridimensional denominado "espacia-tiempo". 
Este concepto de espacio-tiempo fue presentado por Hermann Minkowski en una famosa conferencia que dio 
en 1908, con las siguientes palabras: 


 
Los puntos de vista sobre el espacio y el tiempo que deseo exponer ante ustedes, han surgido del 
campo de la física experimental, y en esto consiste su fuerza. Son radicales. Desde hoy en adelante el 
espacio por sí solo, y el tiempo por sí solo, están destinados a desvanecerse en meras sombras, y 
únicamente algún tipo de unión entre ambos conservará realidad independiente.6 


 
6  A. Einstein et at, The Principle of Relativity Dover Publications, Nueva York, 1923), pág. 75, 


 
Los conceptos de espacio y tiempo son tan básicos para la descripción de los fenómenos naturales que su 
modificación supone alterar todo el marco utilizado por la física para describir la naturaleza. En este nuevo 
marco, el espacio y el tiempo son tratados del mismo modo y están inseparablemente unidos. En la física 
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relativista no es posible hablar de espacio sin hablar también de tiempo y viceversa. Este nuevo patrón tendrá 
que ser utilizado siempre que se describan fenómenos que impliquen altas velocidades. 
El íntimo lazo existente entre el espacio y el tiempo era ya bien conocido en astronomía, aunque en un 
contexto diferente, mucho antes de que surgiera la teoría de la relatividad. Los astrónomos y astrofísicos tratan 
con distancias extremadamente grandes, y una vez más es importante en este caso el hecho de que la luz 
necesita tiempo para viajar desde el objeto observado hasta el observador. A causa de la velocidad finita de la 
luz, el astrónomo nunca ve el universo en su estado presente, sino que siempre lo hace mirando hacia atrás, al 
pasado. La luz tarda ocho minutos en viajar desde el Sol a la Tierra, es decir que, en cualquier momento, 
vemos el Sol como era hace ocho minutos. Del mismo modo, vemos la estrella más próxima como existía hace 
cuatro años, y con los telescopios más potentes podemos ver las galaxias como existieron hace millones de 
años. 
La velocidad finita de la luz no es en absoluto una desventaja para los astrónomos, sino que más bien 
constituye una gran ventaja. Les permite observar la evolución de las estrellas, grupos de estrellas o galaxias 
en todas sus fases, tan sólo observando dentro del espacio y hacia atrás en el tiempo. Todos los tipos de 
fenómenos ocurridos durante los últimos millones de años pueden ser observados hoy en alguna parte de los 
cielos. De este modo, los astrónomos, están habituados a la estrecha relación existente entre espacio y tiempo. 
Lo que nos dice la teoría de la relatividad es que esta relación es importante no sólo cuando tratamos con 
grandes distancias, sino también cuando lo hacemos con altas velocidades. Incluso aquí en la Tierra, la 
medición de cualquier distancia no es independiente del tiempo, pues ésta deberá incluir el estado de 
movimiento del objeto, y por consiguiente una referencia al tiempo. 
La unificación de espacio y tiempo supone -como ya mencioné en el capítulo anterior- una unificación de otros 
conceptos básicos, y precisamente este aspecto unificador constituye el rasgo más característico de la 
estructura relativista. Conceptos que parecían sin relación alguna en la física no-relativista son ahora 
considerados como aspectos diferentes de un mismo y único concepto. Esta característica le confiere al marco 
relativista una gran elegancia y belleza matemática. Muchos años de trabajo con la teoría de la relatividad nos 
han hecho apreciar esta elegancia y han hecho que lleguemos a familiarizarnos totalmente con su formulismo 
matemático. Sin embargo, todo esto no ha ayudado mucho a nuestra intuición. Carecemos de experiencia 
sensorial directa del espacio-tiempo cuatridimensional, y también de todos los demás conceptos relativistas. 
Cada vez que estudiamos fenómenos naturales en los que se dan altas velocidades, nos resulta 
extremadamente difícil tratar con estos conceptos al nivel de la intuición y del lenguaje ordinario. 
Por ejemplo, en la física clásica se suponía que una vara, ya se halle en movimiento o reposo tendrá siempre la 
misma longitud. La teoría de la relatividad ha demostrado que esto no es cierto. La longitud de un objeto 
depende de su movimiento con relación al observador y cambia con la velocidad de ese movimiento. Este 
cambio ocurre de tal modo que el objeto se contrae en la dirección de su movimiento. Una vara tiene su 
longitud máxima en un marco de referencia cuando está en reposo, y se hace más corta a medida que su 
velocidad aumenta con relación al observador. En los experimentos de "dispersión" de la física de alta energía, 
donde las partículas colisionan a velocidades extremadamente altas, la contracción relativista es tan extrema 
que las partículas esféricas quedan reducidas a "tortitas". 
Es importante darnos cuenta de que no tiene sentido preguntar cuál es la longitud "real" de un objeto, del 
mismo modo que en la vida diaria no tiene ningún sentido preguntar la verdadera longitud de la sombra de 
alguien. La sombra es una proyección de puntos de espacio tridimensional en un plano de dos dimensiones, y 
su longitud será diferente si los ángulos de proyección son diferentes. Del mismo modo, la longitud de un objeto 
en movimiento es la proyección en un espacio de tres dimensiones de puntos de un espacio-tiempo 
cuatridimensional y su longitud será diferente si los marcos de referencia son diferentes. 
Lo mismo que ocurre con las distancias ocurre con los intervalos de tiempo, pues también dependen de los 
marcos de referencia, sin embargo, al contrario que las distancias espaciales se hacen más largos a medida 
que la velocidad relativa al observador aumenta. Esto significa que los relojes en movimiento van más 
despacio, el tiempo se ralentiza. Estos relojes pueden ser de cualquier tipo: mecánicos, atómicos o incluso el 
latido de un corazón humano. Si uno de dos gemelos hiciera un largo y rápido viaje por el espacio exterior, al 
volver sería más joven que su hermano, porque todos sus "relojes" -el latido de su corazón, su flujo sanguíneo, 
sus ondas cerebrales, etc.- habrían ido más despacio durante el viaje, desde el punto de vista del hombre de la 
Tierra. Sin embargo el propio viajero no advertiría nada anormal, pero a su regreso se asombraría al ver que su 
hermano gemelo era mucho más viejo que él. Tal vez este "absurdo de los gemelos" sea el más famoso de la 
física moderna. Ha provocado acaloradas discusiones en publicaciones científicas, algunas de las cuales 
todavía continúan: prueba elocuente de que la realidad descrita por la teoría de la relatividad no puede ser 
comprendida de una manera fácil por nuestro entendimiento ordinario. 
El retraso experimentado por los relojes en movimiento, por increíble que pueda parecer, es algo 
perfectamente comprobado en la física de las partículas. La mayor parte de las partículas subatómicas son 
inestables, es decir, después de cierto tiempo se desintegran en otras partículas. Numerosos experimentos han 
confirmado el hecho de que el tiempo de vida de una partícula inestable depende de su movimiento. Si 
aumenta la velocidad de la partícula, su tiempo de vida aumenta igualmente.* Las partículas que se mueven a 
una velocidad que sea el 80% de la velocidad de la luz viven aproximadamente 1,7 veces más que sus 
"hermanas gemelas" más lentas, y si su velocidad es el 99% de la velocidad de la luz, viven aproximadamente 
7 veces más. Esto no quiere decir que el tiempo de vida intrínseco de la partícula varíe. Desde el punto de vista 
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de la partícula, su tiempo de vida es siempre el mismo, sin embargo desde el punto de vista del observador que 
está en el laboratorio el "reloj interno" de la partícula se ha retrasado, y por lo tanto, vive más tiempo. 
 
* Tal vez debería mencionar un pequeño punto técnico. Cuando hablamos del tiempo de vida de un determinado tipo de partícula, siempre 
nos referirnos al tiempo medio de vida. Debido al carácter estadístico de la física subatómica, no es posible hacer ninguna afirmación sobre 
partículas individuales. 
 
Todos estos efectos relativistas parecen extraños porque con nuestros sentidos no experimentamos el espacio-
tiempo cuatridimensional, sino que sólo podemos observar sus "reflejos tridimensionales". Estos reflejos o 
imágenes tendrán aspectos diferentes en marcos de referencia diferentes. Los objetos en movimiento parecen 
diferentes de los objetos en reposo, y los relojes en movimiento funcionan a un ritmo diferente. Estos efectos 
parecerán absurdos si no nos darnos cuenta de que son sólo las proyecciones tridimensionales de fenómenos 
que tienen lugar en cuatro dimensiones, de la misma manera que las sombras son proyecciones de objetos 
tridimensionales. Si pudiésemos captar la realidad espacio-temporal cuatridimensional, veríamos que en ella no 
hay nada absurdo. 
Los místicos orientales, como antes mencioné, parecen ser capaces de alcanzar estados de consciencia no 
ordinarios, en los cuales trascienden el mundo tridimensional de la vida cotidiana, llegando a experimentar una 
realidad multidimensional, más elevada. Así, Aurobindo habla de "un cambio sutil que hace que la vista vea en 
una especie de cuarta dimensión".7 Las dimensiones de estos estados de consciencia tal vez no sean las 
mismas que las que estamos tratando en la física relativista, pero resulta sorprendente que hayan guiado a los 
místicos hacia conceptos de espacio y tiempo muy similares a los manejados en la teoría de la relatividad. 


 
7 S. Aurobindo, The Synthesis of Yoga (Aurobindo, Ashram, Pondicherry, India, 1957), pág. 993. 


 
Una poderosa intuición sobre el carácter "espacio temporal" de la realidad parece imbuir a todo el misticismo 
oriental. El hecho de que espacio y tiempo estén inseparablemente ligados, algo tan característico de la física 
relativista, es resaltado una vez y otra por los místicos. Esta idea intuitiva del espacio y del tiempo tuvo, quizá, 
su más clara expresión y su elaboración más trascendental dentro del budismo, y en particular en la escuela 
Avatamsaka del budismo Mahayana. El Avatamsaka Sutra, que constituye el fundamento de esta escuela, da 
una vívida descripción de cómo se experimenta el mundo en el estado iluminado. La consciencia de la "interpe-
netración del espacio y el tiempo", expresión perfecta para describir la realidad espacio-temporal, es 
repetidamente resaltada en dicho sutra y está considerada como la característica esencial del estado mental 
iluminado. En palabras de D. T. Suzuki: 


 
El significado del Avatamsaka y de su filosofía será incomprensible a menos que experimentemos... un 
estado de completa disolución, donde no exista diferenciación entre la mente y el cuerpo, entre el 
sujeto y el objeto... Entonces miramos alrededor y vemos eso... que cada objeto está relacionado con 
todos los demás objetos... no sólo espacialmente, sino temporalmente... Experimentamos que no hay 
espacio sin tiempo, que no hay tiempo sin espacio; que se interpenetran.8 


 
8.D. T. Suzuki, Mahayana Buddhism (Allen & Unwin, Londres, 1959), pág. 33, 


 


Casi no se podría encontrar mejor manera de describir el concepto relativista espacio-temporal. Comparando lo 
expresado por Suzuki con cita anterior de Minkowski, es también interesante observar que, tanto el físico como 
el budista, hacen resaltar el hecho de que sus ideas espaciotemporales están basadas en la experiencia, 
científica en un caso y mística en otro. 
En mi opinión, la intuición de los místicos orientales sobre el tiempo constituye una de las principales razones 
por las que sus conceptos sobre la naturaleza parecen encajar, en general, mucho mejor con los conceptos 
científicos modernos, de lo que ocurre con la mayoría de los conceptos filosóficos griegos. La filosofía natural 
griega era, en conjunto, esencialmente estática y generalmente estaba basada en consideraciones 
geométricas. Podríamos decir que era extremadamente "no-relativista", y su fuerte influencia sobre el 
pensamiento occidental puede muy bien ser una de las razones por las que en la actualidad seguimos teniendo 
dificultades conceptuales tan grandes con los modelos relativistas de la física moderna. Las filosofías 
orientales, sin embargo, son filosofías "espacio-temporales", y por ello su intuición se aproxima más a la 
concepción de la naturaleza que presentan nuestras modernas teorías relativistas. 
La evidencia de que espacio y tiempo están íntimamente relacionados y se interpenetran hace que los puntos 
de vista sobre el mundo tanto de la física moderna como del misticismo oriental sean intrínsecamente 
dinámicos y contengan el tiempo y el cambio como elementos esenciales. Esto lo trataremos con mayor detalle 
en el capítulo siguiente, pues constituye el segundo tema principal, que se repite frecuentemente a lo largo de 
esta comparación entre la física y el misticismo oriental, siendo el primero la unidad de todas las cosas y suce-
sos. Al ir estudiando los modelos y las teorías relativistas de la física moderna, veremos que todos ellos 
resultan impresionantes ilustraciones de los dos elementos básicos de la visión oriental del mundo: la unidad 
de todo el universo y su carácter intrínsecamente dinámico. 
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La teoría de la relatividad tratada hasta ahora se conoce con el nombre de "teoría especial de la relatividad". 
Suministra un marco común para la descripción de los fenómenos relacionados con los cuerpos en movimiento 
y con la electricidad y el magnetismo, siendo los rasgos básicos de este marco la relatividad del espacio y el 
tiempo y su unificación dentro del espacio-tiempo cuatridimensional. 
En la "teoría general de la relatividad", el marco de la teoría especial se amplía, para incluir a la gravedad. El 
efecto de la gravedad, según la relatividad general, es curvar el espacio-tiempo. Esto, de nuevo, resulta 
bastante difícil de imaginar. Podemos imaginar con facilidad una superficie bidimensional curvada, como por 
ejemplo la superficie de un huevo, pues tales superficies curvadas las podemos ver en nuestro espacio 
tridimensional. El significado de la palabra curvatura para las superficies curvadas bidimensionales está así 
bastante claro, pero al llegar al espacio tridimensional - dejemos a un lado el espacio-tiempo cuatridimensional 
nuestra imaginación nos abandona ya. Puesto que no podemos ver al espacio tridimensional desde fuera, es 
imposible imaginar cómo puede "doblarse en alguna dirección". 
Para comprender este espacio-tiempo curvo, nos vemos obligados a emplear superficies curvas bidimensio-
nales como analogías. Imaginemos, por ejemplo, la superficie de una esfera. El hecho importante que hace 
posible la analogía con el espacio-tiempo cuatridimensional es que la curvatura es una propiedad intrínseca de 
esa superficie y puede ser medida sin necesidad de adentrarnos en el espacio tridimensional. Un insecto 
bidimensional, que caminara por la superficie de una esfera y fuera incapaz de experimentar el espacio 
tridimensional, podría, no obstante, averiguar que la superficie sobre la que está viviendo está curvada, 
siempre que fuera capaz de hacer mediciones geométricas. 
Para comprender esto, tenemos que comparar la geometría de nuestro bichito de la esfera con la de un insecto 
similar que estuviera sobre una superficie plana.* Supongamos que los dos insectos comienzan sus estudios de 
geometría dibujando una línea recta, definida como el camino más corto entre dos puntos. El resultado se 
muestra a continuación. 
 
* Los siguientes ejemplos están extraídos de la obra The Feynman Lectures on Physics de R.P. Feynman, R.B. Leighon y M. Sands. 
(Addison-Wesley, Reading, Mass. 1966). vol. 11. cap. 42. 


 
Vemos que el insecto de la superficie 
plana ha trazado una preciosa línea 
recta, pero, ¿qué hizo el insecto de la 
esfera? Para él, la línea que trazó es el 
camino más corto entre los dos puntos 
A y B, dado que cualquier otra línea que 
pudiera dibujar sería más larga, sin 
embargo desde nuestro punto de vista 
la reconocemos como curva 
(concretamente corno el arco de un gran 
círculo). Ahora supongamos que los dos 
insectos estudian los triángulos. El 
bichito que está sobre el plano 
descubrirá que los tres ángulos de 
cualquier triángulo suman dos ángulos 


rectos, es decir, 180 grados, sin embargo el que está en la esfera descubrirá que la suma de los ángulos de 
sus triángulos es siempre mayor de 180 grados. En triángulos pequeños, la diferencia será mínima, pero 
aumenta a medida que los triángulos se hacen más grandes; y como caso extremo, nuestro insecto de la 
esfera será capaz incluso de dibujar triángulos con tres ángulos rectos. 


 
Finalmente, dejemos que ambos animales 
tracen círculos y midan su circunferencia. El 
insecto que está sobre el plano descubrirá 
que la longitud de la circunferencia es siem-
pre igual al radio multiplicado por 2n, 
independientemente del tamaño del círculo. 
Sin embargo, el de la esfera observará que 
la longitud de su circunferencia será siempre 
menor que el radio multiplicado por 2n. 
Como se puede ver en las figuras, nuestro 
punto de vista tridimensional nos permite ver 
que lo que el insecto llama radio de su 
círculo es en realidad una curva, que por lo 
tanto será siempre más larga que el verdade-
ro radio del círculo. 


 


Dibujo de una “Línea Recta” sobre un plano y sobre una esfera 


Sobre una esfera, un triángulo puede tener tres ángulos rectos 
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A medida que los dos insectos progresan en 
su estudio de la geometría, el que se 
encuentra sobre el plano descubrirá los 
axiomas y las leyes de la geometría 
euclidiana, sin embargo su colega de la 
esfera descubriría leyes diferentes. La 
diferencia será pequeña en el caso de figuras 
geométricas pequeñas, pero aumentará 
cuando las figuras se hagan más grandes. 
Este ejemplo de los dos insectos nos 
demuestra que es posible averiguar si una 
superficie es curvada o no, haciendo sencilla-
mente mediciones geométricas sobre ella, y 
comparando los resultados con los 
establecidos por la geometría euclidiana. Si 
existe alguna discrepancia la superficie será 


curva y cuanto mayor sea dicha discrepancia -para un tamaño dado de las figuras- más fuerte será la curvatura 
en cuestión. 
Del mismo modo, podemos definir un espacio tridimensional curvo como aquél en el que la geometría 
euclidiana no es válida. Las leyes de la geometría en dicho espacio serán diferentes, de un tipo "no-euclidiano". 
Tal geometría no euclidiana fue ya presentada como una idea matemática puramente abstracta en el siglo XIX 
por el matemático Georg Riemann, no siendo entonces considerada más que eso, una idea abstracta, hasta 
que Einstein hizo la revolucionaria declaración de que el espacio tridimensional en el que vivimos es realmente 
curvo. Según la teoría de Einstein, la curvatura del espacio es producida por los campos gravitacionales de los 
cuerpos sólidos. Siempre que haya un objeto sólido, el espacio que lo rodee será curvo, y el grado de 
curvatura, es decir, el grado en que la geometría se desviará del modelo de Euclides, dependerá de la masa 
del objeto. 
Las ecuaciones que relacionan la curvatura del espacio con la distribución de la materia en ese espacio se 
denominan ecuaciones de campo de Einstein. Pueden aplicarse no sólo para determinar las variaciones locales 
de la curvatura en la proximidad de las estrellas y de los planetas, sino también para averiguar si existe una 
curvatura de conjunto en el espacio a gran escala. Esto es, las ecuaciones de Einstein pueden emplearse para 
determinar la estructura del universo como un todo. Desgraciadamente, no dan una respuesta única. Varias 
soluciones matemáticas son posibles para estas ecuaciones, y estas soluciones constituyen los diversos 
modelos de universo estudiado en cosmología, algunos de los cuales veremos en los siguientes capítulos. 
Averiguar cuál de ellos corresponde a la estructura real de nuestro universo constituye la principal tarea de la 
cosmología actual. 
Dado que en la teoría de la relatividad el espacio nunca puede separarse del tiempo, la curvatura causada por 
la gravedad no podrá estar limitada al espacio tridimensional, sino que deberá extenderse al espacio-tiempo 
cuatridimensional y esto es, en realidad, lo que predice la teoría de la relatividad. En un espacio-tiempo curvo, 
las distorsiones originadas por la curvatura afectan no sólo a las relaciones espaciales descritas por la 
geometría, sino también a las longitudes de los intervalos de tiempo. El tiempo no fluye allí en la misma 
proporción que en el "espacio tiempo plano", y a medida que la curvatura varíe de un lugar a otro, según sea la 
distribución de los cuerpos sólidos, lo mismo ocurrirá con el flujo del tiempo. Sin embargo es importante advertir 
que esta variación del flujo del tiempo podrá ser percibida sólo por un observador que permanezca en un lugar 
diferente del ocupado por los relojes usados para medir la variación. Si el observador, por ejemplo, fuese a un 
lugar donde el tiempo va más despacio, todos sus relojes se atrasarían también y no tendría forma de medir 
esta variación. 
En nuestro entorno terrestre, los efectos de la gravedad sobre el tiempo y el espacio son tan pequeños que 
resultan insignificantes, sin embargo en astrofísica, ciencia que trata con cuerpos extremadamente sólidos, 
corno planetas, estrellas y galaxias, la curvatura del tiempo sí es un fenómeno importante. Todas las 
observaciones han confirmado la teoría de Einstein y así nos obligan a creer que el espacio-tiempo es en 
realidad curvo. Los efectos más exagerados de la curvatura del espacio-tiempo se muestran durante el colapso 
gravitacional de una estrella sólida. Según las ideas actualmente vigentes en astrofísica, toda estrella llega en 
su evolución a una etapa en la que se colapsa, debido a la mutua atracción gravitacional de sus partículas. 
Puesto que esta atracción aumenta con gran rapidez a medida que disminuye la distancia entre las partículas, 
el colapso se acelera y, si la masa de la estrella es lo suficientemente grande, es decir, si su masa es dos o 
más veces la del Sol, ningún proceso conocido podrá evitar que el colapso continúe indefinidamente. 
Al colapsarse la estrella e irse haciendo cada vez más densa, la fuerza de la gravedad sobre su superficie es 
cada vez mayor, y como consecuencia el espacio-tiempo que la rodea se hace cada vez más curvo. Debido al 
aumento de la fuerza de gravedad que tiene lugar en la superficie de la estrella, es cada vez más difícil alejarse 
de ella, y finalmente la estrella alcanza una etapa en la que nada -ni siquiera la luz podrá escapar a la atracción 


Sobre una esfera, un triángulo puede tener tres ángulos rectos 
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que se da en su superficie. En esta etapa, decimos que alrededor de la estrella se forma un "horizonte en 
calma", pues ninguna señal que pudiera comunicar suceso alguno al mundo exterior puede escapar de ella. El 
espacio que rodea a la estrella es entonces tan extremadamente curvado que toda la luz queda atrapada en él 
y no puede escapar. No vemos tal estrella, porque su luz nunca podrá llegar hasta nosotros y por esta razón se 
la llama un agujero negro. La existencia de agujeros negros fue predicha al principio de la teoría de la 
relatividad, sobre el año 1916 y ha recibido últimamente gran atención pues algunos fenómenos estelares 
descubiertos recientemente podrían indicar la existencia de una pesada estrella que gira alrededor de una 
compañera invisible, la cual podría ser un agujero negro. 
Los agujeros negros están entre los objetos más misteriosos y fascinantes investigados por la astrofísica 
moderna y muestran los efectos de la teoría de la relatividad de la manera más espectacular. La gran curvatura 
del espacio-tiempo que los rodea no sólo impide que su luz llegue hasta nosotros, sino que tiene un efecto 
igual de sorprendente sobre el tiempo. Si un reloj, que nos mandara sus señales, fuese unido a la superficie de 
la estrella en colapso, observaríamos cómo sus señales se hacen más lentas a medida que la estrella se 
aproximase al "horizonte en calma" y una vez ésta se convirtiese en agujero negro, ya no llegaría hasta 
nosotros ninguna señal del reloj. Para un observador externo, el flujo de tiempo en la superficie de la estrella irá 
cada vez más despacio mientras ésta se colapsa, deteniéndose por completo en el horizonte en calma. Por lo 
tanto, el colapso completo de la estrella tarda un tiempo infinito. Sin embargo la estrella misma, no experimenta 
nada peculiar cuando se colapsa más allá del horizonte en calina. El tiempo continúa fluyendo en ella con 
normalidad y el colapso se completa después de un período finito de tiempo, cuando la estrella se ha contraído 
hasta un punto de densidad infinita. De este modo, ¿cuánto tiempo tarda realmente el colapso? ¿Un tiempo 
finito o infinito? En el mundo de la teoría de la relatividad esta pregunta carece de sentido. El tiempo de vida de 
una estrella en el proceso de colapso, como todos los demás períodos de tiempo, es relativo y dependerá del 
marco de referencia del observador. 
En la teoría general de la relatividad, los conceptos clásicos de espacio y tiempo como entidades absolutas e 
independientes quedan totalmente abolidos. No sólo son relativas todas las mediciones que implican espacio y 
tiempo relativos, dependiendo del movimiento del observador, sino que toda la estructura espacio-temporal 
está inevitablemente ligada a la distribución de la materia. El espacio está curvado en grados diferentes y el 
tiempo fluye con ritmos diferentes en las diferentes partes del universo. Así, hemos llegado a percibir que las 
nociones de un espacio euclidiano tridimensional y de un tiempo que fluye linealmente están limitadas a 
nuestra experiencia ordinaria del mundo físico y deben ser totalmente abandonadas cuando ampliamos esta 
experiencia. 
Los sabios orientales hablan también de una ampliación de su experiencia del mundo en estados de 
consciencia más elevados, y afirman que estos estados contienen una experiencia del tiempo y del espacio 
radicalmente diferente. No sólo afirman que en la meditación van más allá del espacio tridimensional ordinario, 
sino también e incluso con más fuerza- que trascienden la consciencia ordinaria del tiempo. En lugar de una 
sucesión lineal de instantes, experimentan -según dicen- un presente infinito, eterno, y sin embargo, dinámico. 
En los párrafos siguientes, tres místicos orientales hablan sobre la experiencia de este "eterno ahora"; el sabio 
taoísta Chuang Tzu; Hui-neng, el Sexto Patriarca Zen; y D. T. Suzuki, el erudito budista contemporáneo. 
 


Olvidemos el paso del tiempo, olvidemos el conflicto de opiniones. Hagamos nuestra llamada a lo 
infnito, y tomemos allí nuestras posiciones.9 


Chuang Tzu 
 
La tranquilidad absoluta es el momento presente. Aunque es en este momento, este momento no 
tiene límite, y en esto radica su eterna delicia. 10 


Hui-neng 
 
En este mundo espiritual no existen divisiones de tiempo tales como pasado, presente y futuro; 
porque se han contraído a sí mismas en un simple momento del presente, donde la vida palpita en 
su verdadero sentido... En ese momento presente de iluminación están envueltos el pasado y el 
futuro y no es algo que permanezca inmóvil con todos sus contenidos, sino que se mueve 
incesantemente.11 


D. T. Suzuki 
 
9 Chuang Tzu, trad. James Legge, adaptado por Clac Walthaun (Ace Books, Nueva York, 1971), cap. 2. 
10 Citado por A. Watts en The Way of Zen, pag. 201. 
11  D. T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism, págs. 148-149. 
 
Hablar de la experiencia de un presente eterno resulta casi imposible, pues todas las palabras como “eterno”, 
"presente", "pasado", "momento", etc., se refieren a los conceptos de tiempo convencionales. Por eso es 
extremadamente difícil comprender lo que los místicos quieren decir en párrafos como los anteriores, sin 
embargo, la física moderna puede facilitar esta comprensión, pues puede ser utilizada como un ejemplo 
gráfico, ya que sus teorías trascienden también las nociones ordinarias del tiempo. 
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En la física relativista, la historia de un objeto, por ejemplo una partícula, puede ser representada mediante un 
diagrama espacio-temporal (ver figura). En estos diagramas, la dirección horizontal representa el espacio* y la 
vertical el tiempo. El camino de la partícula a través del espacio-tiempo se denomina su “línea del inundo”. Si la 
partícula se encuentra en reposo, pese a ello, se mueve en el tiempo, y su línea del mundo será en este caso, 
una línea recta vertical. Si la partícula se mueve en el espacio, su línea del mundo estará inclinada; a mayor 
inclinación de la línea del mundo, más rápidamente se moverá la partícula. Las partículas sólo pueden moverse 
hacia arriba en el tiempo, pero pueden hacerlo hacia adelante o hacia atrás en el espacio. Sus líneas del 
mundo pueden estar inclinadas hacia la horizontal varios grados, pero nunca podrán ser totalmente 
horizontales, puesto que esto significaría que la partícula viaja de un lugar a otro sin ocupar para ello ningún 
tiempo en absoluto. 
 
* El espacio, en estos diagramas, tiene sólo una dimensión; sus otras dos dimensiones han de suprimirse forzosamente para hacer posible 
un diagrama plano. 


 
Los diagramas espacio-
temporales se emplean en la fí-
sica relativista para representar 
las interacciones que tienen 
lugar entre diversas partículas. 
Podemos dibujar un diagrama 
para cada proceso y asociarle 
una expresión matemática 
definida que nos dé la 
probabilidad de que dicho 
proceso suceda. La colisión o 
el proceso de dispersión que 
se da entre un electrón y un 


fotón, por ejemplo, puede representarse mediante el diagrama de la página 236. 
Este diagrama se lee del modo siguiente (de abajo a arriba, según la dirección del tiempo): un electrón 
(representado por e a causa de su carga negativa) colisiona con un fotón (representado por y, "gamma"); el 
fotón es absorbido por el electrón, que continúa su camino con una velocidad ya distinta (diferente inclinación 
de la línea del mundo); después de un momento, el electrón emite de nuevo el fotón e invierte la dirección de 
su movimiento. 
La teoría que constituye el marco adecuado para estos diagramas espacio-temporales, y para las expresiones 
matemáticas relacionadas con ellos, se denomina "teoría cuántica del campo" y constituye una de las 
principales teorías relativistas de la física moderna, cuyos conceptos básicos veremos más adelante. Para esta 
exposición de los diagramas espacio-temporales, será suficiente conocer dos rasgos característicos de la 
teoría. El primero es el hecho de que todas las interacciones implican la creación y la destrucción de partículas, 
como la absorción y emisión del fotón del diagrama visto; y el segundo rasgo es una cierta simetría básica 
existente entre las partículas y las antipartículas. Para cada partícula existe una antipartícula de igual masa y 
de carga opuesta. La antipartícula del electrón, por ejemplo, se llama positrón y generalmente se indica por e+. 
El fotón, al no tener carga, es su propia antipartícula. Pares de electrones y positrones pueden ser creados 
espontáneamente por fotones, y se les puede volver a convertir en fotones mediante el proceso inverso de 
aniquilación. 


Los diagramas espacio-temporales, se simplifican 
enormemente si se adopta el siguiente truco. La 
punta de flecha de la línea del mundo ya no se 
emplea para indicar la dirección del movimiento de 
la partícula (lo cual es innecesario, puesto que las 
partículas se mueven hacia adelante en el tiempo, 
es decir, hacia arriba en el diagrama). En lugar de 
ello, esta punta de flecha se emplea para distinguir 
entre partículas y antipartículas: si señala hacia 
arriba, indica una partícula (por ejemplo, un 
electrón), si lo hace hacia abajo, una antipartícula 
(por ejemplo, un positrón). 
El fotón, al ser su propia antipartícula, se representa 
con una línea del mundo sin punta de flecha. Con 
esta modificación, podemos omitir las anotaciones 
del diagrama sin causar confusión alguna: las líneas 


con punta de flecha representan los electrones, las que no la tienen, los fotones. Podemos simplificar todavía 
más el diagrama, omitiendo también el eje del espacio y el eje del tiempo, recordando que la dirección del 
tiempo es de abajo hacia arriba, y que la dirección en el espacio es de izquierda a derecha. El diagrama 


Líneas del mundo de partículas 
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espacio-temporal resultante para el mismo proceso de dispersión del electrón-fotón tendrá entonces este 
aspecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Si deseamos representar el proceso de dispersión entre un fotón y un positrón, no tenemos más que dibujar el 
mismo diagrama invirtiendo sencillamente la dirección de las puntas de flecha: 
 
Hasta ahora, en esta exposición de los diagramas espacio-temporales no ha habido nada extraño. Los hemos 
leído desde abajo hacia arriba, según nuestro concepto convencional de un tiempo que fluye linealmente. Algo 
más raro aparece ya en los diagramas que contienen líneas de positrón, como la que representa la dispersión 
positrón-fotón. El formulismo matemático de la teoría del campo sugiere que estas líneas pueden ser 
interpretadas de dos formas: como positrones que se mueven hacia adelante en el tiempo o como electrones 
que retroceden en el tiempo. Ambas interpretaciones son matemáticamente idénticas; la misma expresión 
describe una antipartícula que se mueve del pasado hacia el futuro, que una partícula que se mueve desde el 
futuro hacia el pasado. Puede considerarse que los dos diagramas representan al mismo proceso, 
evolucionando en dos direcciones diferentes de tiempo. Ambos pueden ser interpretados como dispersiones de 
electrones y fotones, pero en un proceso las partículas se mueven hacia adelante en el tiempo, y en el otro 
hacia atrás.* De este modo, la teoría relativista de las interacciones entre partículas muestra una completa 
simetría en relación con la dirección del tiempo. Todos los diagramas espacio-temporales pueden leerse en 
cualquiera de las dos direcciones. Cualquier proceso tendrá otro proceso equivalente, en el cual la dirección del 
tiempo estará invertida y las partículas serán sustituidas por antipartículas.** 
 
* Las líneas de puntos también se interpretan como fotones, tanto si se mueven hacia adelante como hacia atrás en el tiempo, porque la 
antipartícula de un fotón es también un fotón. 
** Recientes evidencias experimentales sugieren que esto podría no ser cierto para un proceso en el que tuviera lugar una "interacción 
super-débil". Aparte de estos procesos, en los cuales el papel de la simetría de inversión de tiempo todavía no ha sido aclarada, todas las 
interacciones de partículas parecen mostrar una simetría básica con relación a la dirección del tiempo. 
 


Para ver cómo esta sorprendente cualidad del 
mundo de las partículas subatómicas afecta a 
nuestros conceptos de espacio y tiempo, vamos 
a considerar el siguiente diagrama. Leyéndolo 
en la manera convencional, de abajo hacia 
arriba, lo interpretaremos de la siguiente 
manera: un electrón (representado por una línea 
continua) y un fotón (representado por una línea 
punteada) se acercan uno al otro: el fotón crea 
un par electrón-positrón en el punto A, saliendo 
violentamente el electrón hacia la derecha y el 
positrón hacia la izquierda; el positrón colisiona 
entonces con el electrón inicial en el punto B 


aniquilándose mutuamente y creando un fotón, que sale despedido violentamente hacia la izquierda. Al mismo 
tiempo, este proceso se puede interpretar como la interacción de dos fotones con un solo electrón, que primero 
viaja hacia adelante en el tiempo, y luego hacia atrás, para terminar yendo de nuevo hacia adelante. Para esta 
interpretación no tenemos más que seguir sencillamente las flechas existentes sobre la línea del electrón 
durante todo su recorrido, el electrón viaja hasta el punto B, donde emite un fotón e invierte su dirección para 
volver hacia atrás en el tiempo hasta el punto A, allí absorbe el fotón inicial, vuelve a invertir su dirección y sale 
violentamente viajando hacia adelante en el tiempo. En cierto sentido, la segunda interpretación es mucho más 


Dispersión del positrón-fotón 


Dispersión del electrón-fotón 
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sencilla, pues sólo seguimos la línea del mundo de una partícula. Sin embargo, vemos inmediatamente que nos 
estamos enzarzando en diversas dificultades de lenguaje. El electrón viaja "primero" al punto B, y "después" al 
punto A, sin embargo la absorción del fotón que tiene lugar en A sucede antes que la emisión del otro fotón que 
tiene lugar en el punto B. 
 
La mejor forma de evitar esas dificultades es considerar los 
diagramas espacio-temporales, no como registros cro-
nológicos de los caminos seguidos por las partículas en un 
tiempo lineal, sino más bien como modelos cuatridimensio-
nales espacio-temporales, que representan una red de suce-
sos relacionados entre sí, sin una dirección de tiempo defini-
da. Dado que todas las partículas pueden moverse hacia 
adelante o hacia atrás en el tiempo, del mismo modo que en 
el espacio se pueden mover hacia la derecha o hacia la 
izquierda, no tiene sentido imponer en los diagramas un flujo 
temporal en un solo sentido. Se trata de mapas 
cuatridimensionales trazados en la dimensión espacio-
temporal, de modo que no procede hablar de una secuencia 
temporal lineal. En palabras de Louis de Broglie: 
 


En la dimensión espacio-temporal, todo lo que para cada uno de nosotros constituye el pasado, el 
presente y el futuro, se da en bloque... Cada observador, a medida que su tiempo va pasando, 
descubre, por así decirlo, nuevas porciones de espacio tiempo que aparecen ante él como aspectos 
sucesivos del mundo material, aunque en realidad el conjunto de sucesos que constituyen el espacio 
tiempo, existe con prioridad a su conocimiento de ellos.12 


 
12 P. A. Schilpp, ob. cit., pág. 114. 


 
Este es, pues, el sentido del espacio-tiempo en la física relativista. Espacio y tiempo son totalmente 
equivalentes, están unificados en un continuo cuatridimensional en el que las interacciones de las partículas 
pueden proyectarse en cualquier dirección. Si queremos representar estas interacciones, tendremos por fuerza 
que hacerlo en una "instantánea cuatridimensional", que cubra todo el ámbito del tiempo y también toda la 
región del espacio. Para captar el inundo relativista de las partículas, debemos olvidar "el lapso de tiempo", 
corno dice Chuang Tzu, y éste es el motivo por el que los diagramas espacio temporales de la teoría del campo 
pueden resultar una valiosa analogía de la experiencia espaciotemporal vivida por el místico oriental. La 
evidencia de esta analogía es mostrada por las siguientes observaciones del lama Anagarika Govinda en 
relación con la meditación budista: 
 


Si hablamos de la experiencia del espacio durante la meditación, estaremos tratando con una 
dimensión totalmente diferente... En esa experiencia espacial la secuencia temporal se convierte en 
una coexistencia simultánea, en la existencia de todas las cosas, unas junto a otras... y, no es algo 
estático, sino que se convierte en una continuidad viva, en la que se integran el tiempo y el espacio.13 


 
13 Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, pág. 116. 


 
Aunque los físicos emplean sus fórmulas matemáticas y sus diagramas para representar interacciones "en 
bloque" en el espacio-tiempo cuatridimensional, dicen que en el mundo real, cada observador puede sólo 
experimentar los fenómenos en una sucesión de secciones espacio-temporales, es decir, en una secuencia 
temporal lineal. Los místicos, por su lado, sostienen que pueden experimentar toda la gama espacio-temporal, 
sin que haya fluir del tiempo. Así dice el maestro Zen Dogen: 
 


La mayoría creen que el tiempo pasa, sin embargo el hecho real es que permanece donde está. Esa 
idea de pasar puede llamarse tiempo, pero es una idea incorrecta, puesto que al verla sólo pasando, 
no pueden comprender que permanece en el mismo lugar.14 


 
14 Dogen Zenji, Shobogenzo, en la obra de J. Kennett, Selling Water by the River (Vintage Books, Nueva York, 1972), pág. 140. 


 
Muchos de los maestros orientales resaltan que el pensamiento debe tener lugar en el tiempo, pero que la 
visión lo trasciende. Según Govinda "la Visión tiene que ver con el espacio de una dimensión superior, y por 
ello, fuera del tiempo,”15 El espacio-tiempo de la física relativista es un espacio atemporal similar, de una 
dimensión más elevada. Todos los sucesos se hallan en él interrelacionados, pero sus conexiones no son 
causales. Las interacciones de las partículas pueden ser interpretadas en términos de causa y efecto solamen-


Proceso de dispersión en el que intervienen fotones, 
electrones y un positrón. 
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te cuando los diagramas espacio-temporales son leídos en una determinada dirección, es decir, de abajo hacia 
arriba. Si los tomamos cono esquemas cuatridimensionales sin una dirección de tiempo definida, no hay 
"antes" ni "después" y por ello, no hay causalidad. 
Del mismo modo, los místicos orientales afirman que, al trascender el tiempo, también trascienden el mundo de 
las causas y los efectos. Al igual que nuestros conceptos corrientes de espacio y tiempo, la causalidad es una 
idea limitada a una cierta experiencia del mundo y debe abandonarse cuando esa experiencia se amplía. En 
palabras de Swami Vivekananda: 
 


El tiempo, el espacio y la causalidad, son como un cristal a través del cual se ve lo Absoluto... En lo 
Absoluto no hay tiempo, ni espacio, ni causalidad.16 


 
15 Govinda, ob. cit., pág. 270. 
16 S. Vivekananda, Jnana Yoga (Advaita Ashram, Calcutta, India, 1972), pág. 109. 


 
Las tradiciones espirituales de oriente muestran a sus seguidores varias formas de trascender la experiencia 
ordinaria del tiempo y de liberarse a sí mismos de la cadena de causas y efectos -de la esclavitud del karma 
como dicen los hindúes y budistas. Así, se ha dicho que el misticismo oriental es una liberación del tiempo. En 
cierto modo, lo mismo puede decirse de la física relativista. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Diagrama del cambio, tal como figura en un canon 
taoísta de la dinastía Sung 
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13 EL UNIVERSO DINAMICO 


 
La meta central del misticismo oriental es experimentar todos los fenómenos del inundo como manifestaciones 
de una misma realidad última. A esta realidad se la considera como la esencia del universo, que sostiene y 
unifica a la multitud de cosas y fenómenos observados por nosotros. Los hindúes lo llaman Brahman, los 
budistas Dharmakaya (el Cuerpo del Ser) o Tathata (Eseidad), y los taoístas Tao. Todos ellos afirman que 
trasciende nuestros conceptos intelectuales y que no puede describirse. Esta esencia última, sin embargo, no 
puede ser separada de sus múltiples manifestaciones. Está en su naturaleza el manifestarse en miríadas de 
formas que nacen y se desintegran, transformándose unas en otras incesantemente. En su aspecto 
fenomenológico, el Uno cósmico es intrínsecamente dinámico, y la comprensión de su naturaleza dinámica es 
básica en todas las escuelas de misticismo oriental. Así D. T. Suzuki informa sobre la escuela Kegon del 
budismo Mahayana: 
 


La idea central de Kegon es aprehender al universo como algo dinámico, cuya característica es 
moverse siempre hacia adelante, estar siempre en movimiento, ese movimiento que es la vida.1 


 


1 D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism (Hozokan, Kyoto, Japón, 1968), pág. 53. 
 
 
Este énfasis en el movimiento, en el flujo y en el cambio no es sólo característico de las tradiciones místicas 
orientales, sino que ha constituido un aspecto esencial de la visión del mundo por parte de los místicos durante 
muchos siglos. En la antigua Grecia, Heráclito enseñaba que "todo fluye" y comparaba el mundo con un fuego 
perpetuo, y en Méjico, el místico yaqui Don Juan, habla sobre el "mundo efímero" y afirma que "para ser un 
hombre de conocimiento es necesario ser ligero y fluir".2 


 
2 Carlos Castaneda, A Separate Reality (Bodley Head, Londres, 1971), pág. 8. 


 
En la filosofía india, los principales términos usados por los hindúes y los budistas tienen todos ellos 
connotaciones dinámicas. La palabra Brahman se deriva de la raíz sánscrita brih -crecer- y por tanto inspira 
una realidad dinámica y viva. Según S. Radhakrishnan, "la palabra Brahman significa crecimiento y nos hace 
pensar en la vida, en el movimiento y el progreso".3 Los Upanishads se refieren a Brahman como "sin forma, 
inmortal, móvil"4, relacionándolo con el movimiento, aunque trascienda toda forma. 


 
3 S. Radhaksuhnan, Indian Philosophy  
4 Brihad-aranyaka 2.3.3. 


 
El Rig Veda utiliza otra palabra para expresar la naturaleza dinámica del universo, el término Rita. Esta palabra 
procede de la raíz ri -mover-, siendo su significado original en el Rig Veda, "el curso de todas las cosas", "el 
orden de la naturaleza". Representa un importante papel en las leyendas del Veda y está relacionada con los 
dioses védicos. El orden de la naturaleza era concebido por los videntes védicos, no como una ley divina 
estática, sino como un principio dinámico inherente al universo. Esta idea no difiere de la concepción china del 
Tao -"El Camino"- como el modo en que el Universo funciona, es decir: el orden de la naturaleza. Al igual que 
los videntes védicos, los sabios chinos percibieron el mundo en forma de flujo y de cambio, y así, transmitieron 
la idea de un orden cósmico con una connotación esencialmente dinámica. Ambos conceptos, Rita y Tao, 
fueron posteriormente degradados desde su nivel cósmico original al nivel humano y pasaron a ser 
interpretados en un sentido moral; Rita como la ley universal que tanto los dioses como los hombres deben 
obedecer y Tao como el camino correcto de la vida. 
El concepto védico de Rita sugiere ya la idea del karma, que fue desarrollada posteriormente para expresar la 
interacción dinámica de todas las cosas y sucesos. La palabra karma significa "acción' e indica la interrelación 
“activa” o dinámica de todos los fenómenos. En palabras del Bhagavad Cita, "todas las acciones tienen lugar 
en el tiempo, gracias a un entretejido de las fuerzas de la naturaleza".5 El Buda tomó el concepto tradicional de 
karma y le confirió un nuevo significado, extendiendo las interconexiones dinámicas que tienen lugar en el 
universo a la esfera de las situaciones humanas. Así, el karma, vino a significar la cadena sin fin de causas y 
efectos que tienen lugar en la vida humana y que el Buda rompió al alcanzar el estado de iluminación. 


 
5 Bhagavad Gita, 8.3. 


 
El hinduismo también halló muchas maneras de expresar la naturaleza dinámica del universo en su lenguaje 
mítico. Así dice Krishna en el Gita: "si yo no tomara parte en la acción, estos mundos perecerían"6, y Shiva, el 
Danzante Cósmico, tal vez sea la personificación más perfecta del universo dinámico. Con su danza, Shiva 
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sostiene los múltiples fenómenos del mundo, unificando todas las cosas, sumergiéndolas en su ritmo y 
haciéndolas participar de la danza -imagen magnífica de la dinámica unidad del universo. 


 
6 Ibid., 3.24. 


 
La visión general que surge del hinduismo es la de un cosmos orgánico, creciente y con un movimiento rítmico; 
la de un universo dentro del cual todo es fluido y siempre cambiante, en el que todas las formas estáticas son 
maya, es decir, existen tan sólo como conceptos ilusorios. Esta última idea la impermanencia de todas las 
formas- fue el punto de partida del budismo. El Buda enseñó que todas las cosas compuestas son 
impermanentes, y que todo el sufrimiento de este mundo es originado por nuestro afán de apegarnos a las for-
mas fijas -objetos, personas o ideas- en lugar de aceptar el mundo tal copio cambia y evoluciona. La visión 
dinámica del mundo está pues, en la misma raíz del budismo. En palabras de S. Radhakrishnan: 
 


Una maravillosa filosofía del dinamismo fue, formulada por Buda hace 2500 años... Impresionado por 
la transitoriedad de los objetos, por la incesante mutación y transformación de las cosas, Buda formuló 
una filosofía de cambio. Redujo substancias, almas, mónadas y cosas, a fuerzas, movimientos, 
secuencias y procesos, y adoptó una concepción dinámica de la realidad.7 


 
7 S. Radhadrishnan, ob. cit., pág. 367. 
A este mundo de cambios incesantes los budistas lo llamaron samsara, que literalmente significa, en 
movimiento incesante; y afirman que no existe nada en él a lo que merezca la pena apegarse. Así, para los 
budistas, un ser iluminado es el que no se resiste al flujo de la vida, sino que continúa moviéndose con él. 
Cuando le preguntaron al monje Ch'an Yün -men: ¿qué es el Tao?", éste respondió sencillamente: "¡sigue 
caminando!" En consonancia con esto, los budistas también llaman al Buda, el Tathagata o "el que viene y va". 
En la filosofía china, la realidad siempre cambiante que fluye sin cesar es denominada el Tao y se la considera 
como un proceso cósmico en el que todas las cosas se ven envueltas. Al igual que los budistas, los taoístas 
dicen que no debemos resistirnos a ese flujo, sino que tenemos que adaptar nuestros actos a él. Esta es una 
característica de los sabios, de los seres iluminados. Si el Buda es el que "viene y va", el sabio taoísta es, 
corno dice Huai Nan Tzu, "el que fluye en la corriente del Tao". 
Cuando más se estudian los textos religiosos y filosóficos de los hindúes, budistas o taoístas, más se ve que en 
todos ellos el mundo es concebido en términos de movimiento, de flujo y de cambio. Esta cualidad dinámica de 
la filosofía oriental parece ser uno de sus rasgos más importantes. Los místicos orientales conciben el universo 
como una telaraña inseparable, cuyas interconexiones son dinámicas y no estáticas. Esta telaraña cósmica 
está viva, se mueve, crece y cambia continuamente. La física moderna, del mismo modo, ha llegado a 
considerar el universo como una telaraña de relaciones y, al igual que el misticismo oriental, reconoce que esta 
telaraña es intrínsecamente dinámica. La característica dinámica de la materia surge en la teoría cuántica 
como una consecuencia de la naturaleza dual onda-partícula de las partículas subatómicas, y se hace todavía 
más evidente en la teoría de la relatividad, donde la unificación del espacio y el tiempo trae consigo que el ser 
de la materia no pueda separarse de su actividad. Las propiedades de las partículas subatómicas pueden por 
ello ser comprendidas sólo en un contexto dinámico; en términos de movimiento, interacción y transformación. 
Según la teoría cuántica, las partículas son también ondas, y ello hace que se comporten de un modo muy 
especial. Siempre que una partícula subatómica esté confinada a una pequeña región de espacio, reaccionará 
a su confinamiento moviéndose en una órbita. Cuanto más pequeña sea la zona en la que está confinada, más 
deprisa "revoloteará" la partícula. Este comportamiento es un típico "efecto cuántico", un rasgo del mundo 
subatómico que no tiene analogía macroscópica. 


 
Para entenderlo, hemos de recordar que las 
partículas están representadas, en la teoría 
cuántica, por paquetes de ondas. Como ya vimos 
anteriormente, la longitud de tal paquete de ondas 
representará la indeterminación o imprecisión con 
que nos encontraremos a la hora de localizar la 
partícula. El siguiente modelo de onda, por ejemplo, 
corresponde a una partícula situada en algún lugar 
de la zona X, lugar que no podemos decir con 
seguridad dónde está exactamente. Si deseamos 
localizar la partícula con mayor precisión, es decir, si 
queremos confinarla a una región más pequeña, 
tenemos que comprimir su paquete de ondas dentro 
de esta zona (ver el siguiente diagrama). Esto sin 


embargo, afectará a la longitud de onda del paquete de ondas, y como consecuencia de ello a la velocidad de 
la partícula. Como resultado, la partícula circulará en su órbita; cuando más confinada esté, mayor será su 
velocidad. 


Un paquete de ondas 
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Esta tendencia de las partículas a 
reaccionar al confinamiento con 
un movimiento mayor implica una 
"agitación" fundamental de la 
materia que es característica del 
mundo subatómico. En este 
mundo, la mayor parte de las 
partículas materiales están 
ligadas a las estructuras 
moleculares, atómicas y 
nucleares, y por tanto nunca 
permanecen en reposo, sino que 
presentan una tendencia innata a 


moverse -son intrínsecamente inquietas. Según la teoría cuántica la materia nunca está en reposo, sino que 
siempre se halla en un estado de movimiento. Macroscópicamente, los objetos materiales que nos rodean 
pueden parecer pasivos e inertes, pero cuando aumentamos un trozo "muerto" de piedra o metal, vemos que 
está lleno de actividad. Cuanto más de cerca lo observemos, más vivo aparecerá. Todos los objetos materiales 
de nuestro entorno están formados por átomos, unidos unos con otros de varias formas a fin de formar una 
enorme variedad de estructuras moleculares que no son rígidas e inmóviles, sino que oscilan de acuerdo a su 
temperatura y en armonía con las vibraciones termales de su medio ambiente. En los átomos - también 
siempre vibrantes-, los electrones están ligados a los núcleos atómicos por fuerzas eléctricas que tratan de 
mantenerlos tan cerca como les sea posible, y éstos responden a estas fuerzas girando a su alrededor con 
extrema rapidez. Finalmente, en los núcleos, los protones y los neutrones están oprimidos dentro de un 
volumen muy pequeño, por las potentes fuerzas nucleares y por ello se precipitan también en una circulación 
que alcanza velocidades inimaginables. 
De este modo, la física moderna en absoluto presenta a la materia como pasiva e inerte, sino en un continuo 
movimiento, en una danza y una vibración cuyos patrones rítmicos están determinados por las estructuras 
moleculares, atómicas y nucleares. Esta es también la forma en que los místicos orientales conciben el mundo 
material. Todos ellos insisten en que el universo debe ser comprendido dinámicamente, con su movimiento, su 
vibración y su danza; insisten en que la naturaleza no se halla en un equilibrio estático sino dinámico. Según un 
texto taoísta: 
 


La quietud en la quietud no es la verdadera quietud. Sólo citando haya quietud en el movimiento podrá 
hacerse presente el ritmo espiritual, que inunda el cielo y la Tierra.8 


 


8 Ts'ai-ken t'an, citado por T. Leggett en First Zen Reader (C.E. Tuttle, Rutland, Vermont, 1972), pág. 229 
 


En física, reconocemos la naturaleza dinámica del universo no solamente en las dimensiones más pequeñas -
el mundo de los átomos y los núcleos-, sino también en las más amplias: en el mundo de las estrellas y las 
galaxias. Con potentes telescopios, observamos un universo en movimiento incesante. Nubes giratorias de 
hidrógeno se contraen en forma de estrellas, calentándose en ese proceso hasta convertirse en fuegos 
ardientes en el cielo. Una vez alcanzada esa etapa, continúan girando, algunas de ellas arrojan al espacio 
materia, que da vueltas en espiral y se condensa formando planetas, que describen círculos alrededor de la 
estrella. Por último, después de millones de años, cuando ya se ha agotado la mayor parte de su combustible 
de hidrógeno, la estrella se expande, para después contraerse de nuevo en un colapso gravitacional final. Este 
colapso puede generar gigantescas explosiones y puede incluso convertir a la estrella en un agujero negro. 
Todas estas actividades -la formación de estrellas partiendo de nubes de gas estelar, su contracción y 
subsecuente expansión, y su colapso final- pueden realmente ser observadas en alguna parte de los cielos. 
 
Esas estrellas que giran, se contraen, se expanden o estallan, se agrupan en galaxias de formas diversas -
discos planos, esferas, espirales, etc.- las cuales a su vez, no están inmóviles, sino que también giran. Nuestra 
galaxia, la Vía Láctea, es un inmenso disco de estrellas y gas, que gira en el espacio como una rueda enorme, 
así todas sus estrellas - incluido el Sol y sus planetas- giran alrededor del centro de la galaxia. El universo está 
lleno de galaxias, esparcidas por todo el espacio, todas girando como la nuestra. 
Al estudiar el universo como un todo, con sus millones de galaxias, hemos alcanzado la mayor escala de 
espacio y tiempo; y de nuevo, a ese nivel cósmico, descubrimos que no es estático, sino que ¡se está 
expandiendo! Este ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna. El análisis 
detallado de la luz recibida de distantes galaxias ha demostrado que toda la multitud de galaxias se expande y 
que lo hace de un modo bien orquestado. La velocidad de retroceso de cualquier galaxia que podamos obser-
var es proporcional a la distancia que nos separa de dicha galaxia. A mayor distancia, más rápido se aleja de 
nosotros; al doble de distancia, la velocidad de retroceso también será el doble. Esto es cierto no sólo para las 
distancias medidas desde nuestra galaxia, sino que se aplica a cualquier punto de referencia. Cualquiera que 


Comprimiendo el paquete de ondas dentro de una zona más pequeña 
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sea la galaxia en la que se encuentre, observará a las demás galaxias alejándose de usted; las galaxias 
cercanas, a varios miles de kilómetros por segundo, las más alejadas a velocidades superiores, y las más 
lejanas de todas, a velocidades que se aproximan a la velocidad de la luz. La luz procedente de las galaxias 
que están ya más allá de esa distancia jamás llegará hasta nosotros, pues se alejan de nosotros a una 
velocidad mayor que la velocidad de la luz. Su luz es -según las palabras de sir Arthur Eddington- “como un 
corredor en una pista de carreras en la que la cinta de llegada se retira continuamente a mayor velocidad de la 
que él puede alcanzar”. 


 
Para hacernos una idea de la forma en que se expande el Universo, 
hemos de recordar que el marco adecuado para estudiar sus rasgos a 
gran escala es la teoría general de la relatividad de Einstein. Según esta 
teoría, el espacio no es "plano", sino "curvo", y el modo en que se curva 
está relacionado con la distribución de la materia según las ecuaciones 
del campo de Einstein. Estas ecuaciones pueden utilizarse para 
determinar la estructura del universo como un todo y constituyen el punto 
de partida de la cosmología moderna. 
Cuando en el marco de la relatividad hablamos de un universo en 
expansión, nos referimos a una expansión dentro de una dimensión 
superior. Como ocurre con el concepto del espacio curvo, sólo es posible 
visualizar esta expansión con ayuda de una analogía bidimensional. 
Imagine un globo con un gran número de puntos en su superficie. El 
globo representa al universo. Su superficie curva bidimensional 
representa al espacio curvado tridimensional, y los puntos de la superficie 
del globo a las galaxias existentes en el espacio tridimensional. Cuando 
inflarnos el globo, las distancias entre los puntos aumentan. Cualquiera 
que sea el punto que elija para posarse, todos los demás puntos se 
alejarán de usted. El universo se expande de este mismo modo: 
cualquiera que sea la galaxia donde el observador se halle, todas las 
demás galaxias se alejarán de él. 


 
Una pregunta que suele hacerse en relación 
con esta expansión del Universo es: ¿cómo 
empezó todo? Partiendo de la relación existente 
entre la distancia de una galaxia y su velocidad 
de retroceso -es la llamada ley de Hubble-, se 
puede calcular el punto de partida de la 
expansión, en otras palabras, la edad del 
universo. 
Suponiendo que el ritmo de la expansión no 
haya variado, lo cual no puede considerarse de 
ningún modo seguro, se llega a una edad del 
orden de los diez mil millones de años. Esta 
sería, pues, la edad del universo. En nuestros 
días la mayoría de los cosmólogos creen que el 
universo fue un acontecimiento altamente espectacular hace aproximadamente diez mil millones de años, 
cuando su masa total hizo explosión, partiendo de una primitiva bola de fuego. La presente expansión del 
universo se considera que es un impulso residual de aquella explosión inicial. Según este modelo de "la gran 
explosión", el momento del estallido señaló el principio del universo y el comienzo del espacio y el tiempo. Si 
deseamos saber lo que sucedió antes de ese momento, nos adentramos -una vez más- un terreno donde las 
dificultades de pensamiento y lenguaje son serias. En palabras de sir Bernard Lovell: 
 


Llegamos a la gran barrera del pensamiento pues comenzamos a luchar con los conceptos de tiempo y 
espacio anteriores a nuestra experiencia cotidiana. Me siento como si de pronto me hubiera adentrado 
en un gran banco de niebla, donde el mundo conocido ha desaparecido.9 


 


9  A. C. B. Lovell, The individual and the Universe (Oxford University Press, Londres, 1958), pág. 93. 
 
Sobre el futuro del universo en expansión, las ecuaciones de Einstein no nos dan una respuesta única. 
Generan varias soluciones diferentes, que corresponden a diferentes modelos de universo. Algunos modelos 
predicen que la expansión continuará para siempre. Otros, que irá disminuyendo su velocidad y finalmente se 
iniciará una contracción. Estos modelos describen un universo oscilante, que se expande durante billones de 
años, contrayéndose después hasta que su masa total llega a condensarse en una pequeña bola de materia, 
para iniciar luego otra expansión más y así sucesivamente, sin final. 
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Esta idea de un universo que experimenta expansiones y contracciones periódicas, en una escala de tiempo y 
espacio de vastas proporciones, no sólo ha surgido en la cosmología moderna, sino que también la hallamos 
en la antigua mitología india. Experimentando el universo como un cosmos orgánico que se mueve 
rítmicamente, los hindúes fueron capaces de desarrollar cosmologías evolutivas que se aproximan mucho a 
nuestros modelos científicos modernos. Una de estas cosmologías está basada en el mito hindú de lila -el 
juego divino o la divina obra (teatral)- donde Brahman se transforma a sí mismo en el mundo. Lila es un juego 
rítmico que continúa en ciclos interminables, el Uno se convierte en los muchos y los muchos vuelven 
finalmente a ser Uno. En el Bhagavad Gita, el dios Krishna describe este rítmico juego de la creación con las 
siguientes palabras: 
 


Al final de la noche de los tiempos, todas las cosas vuelven a mi naturaleza; y cuando el nuevo día de 
los tiempos comienza, las saco de nuevo a la luz.  
Así, a través de mi naturaleza, hago nacer a toda la creación, la cual gira en los ciclos del tiempo. 
Sin embargo yo no estoy ligado a este vasto trabajo de la creación. Yo soy, y observo el drama de su 
funcionamiento. 
Yo vigilo, y en su función creadora, la naturaleza hace nacer todo aquello que se mueve y todo lo que 
no se mueve y así el mundo sigue girando.10 


 
10 Bhagavad Gita. 9.7-10. 
 
Los sabios hindúes no temieron identificar esta obra divina y rítmica con la evolución del cosmos como un todo. 
Imaginaron al universo expandiéndose y contrayéndose periódicamente y al inimaginable período de tiempo 
existente entre el principio y el fin de una creación le dieron el nombre de kalpa. El alcance de este antiguo mito 
es sorprendente; la mente humana necesitó más de dos mil años para generar de nuevo un concepto similar. 
Del mundo de lo inmensamente grande, del cosmos en expansión, volvamos ahora al mundo de lo 
infinitamente pequeño. La física del siglo XX se ha caracterizado por una progresiva incursión en ese mundo de 
dimensiones submicroscópicas, en el reino de los átomos, los núcleos y sus componentes. Esta exploración del 
mundo submicroscópico fue motivada por una cuestión básica, que ha ocupado y estimulado al pensamiento 
humano a través de los siglos: ¿de qué está hecha la materia? Desde los comienzos de la filosofía natural, el 
hombre ha estado especulando sobre esta cuestión, tratando de encontrar el "elemento básico" del que toda 
materia está formada, pero sólo en nuestro siglo fue posible buscar una respuesta a través de la 
experimentación. Con la ayuda de una tecnología altamente sofisticada, los físicos pudieron explorar primero la 
estructura de los átomos y descubrieron que éstos se componían de núcleos y de electrones. Después la 
estructura de los núcleos atómicos, viendo que estaba compuesta de protones y neutrones, también llamados 
nucleones. En las dos últimas décadas, se ha dado un paso más y se ha comenzado a investigar la estructura 
de los nucleones - o componentes de los núcleos atómicos- que, una vez más, no parecen ser las partículas 
elementales definitivas, sino que siguen estando compuestas de otros entes. 
El primer paso en este adentramos en capas cada vez más profundas de la materia fue la exploración del 
mundo de los átomos y originó ya varias modificaciones de nuestro concepto de materia, corno vimos en 
capítulos anteriores. El segundo paso fue la incursión en el mundo de los núcleos atómicos y sus 
componentes, el cual nos obligó a modificar de nuevo nuestros conceptos de una manera todavía más radical. 
En este mundo, tratamos con dimensiones que son cien mil veces más pequeñas que las dimensiones 
atómicas, y como consecuencia de ello, las partículas, confinadas a dimensiones tan mínimas, se mueven 
considerablemente más rápido que las confinadas en las estructuras atómicas. De hecho, se mueven con tal 
rapidez que sólo pueden describirse adecuadamente en el marco de la teoría especial de la relatividad. Para 
comprender las propiedades e interacciones de las partículas subatómicas es necesario, así, emplear un 
modelo que tenga en cuenta tanto a la teoría cuántica como a la teoría de la relatividad, obligándonos la teoría 
de la relatividad, una vez más, a modificar nuestro concepto de la materia. 
La característica más destacada del marco relativista es, como ya mencioné antes, que unifica conceptos 
básicos que antes parecían totalmente independientes. Uno de los ejemplos más importantes es la 
equivalencia entre masa y energía, expresada matemáticamente en la famosa ecuación de Einstein, E = mc2. 
Para comprender el profundo significado de esta equivalencia, hemos de entender primero los conceptos de 
energía y de masa. 
La energía es uno de los conceptos más importantes que utilizamos para describir los fenómenos naturales. Al 
igual que en la vida diaria, decimos que un cuerpo tiene energía cuando tiene la capacidad de realizar un 
trabajo. Esta energía puede adoptar una gran variedad de formas. Puede ser energía de movimiento, energía 
de calor, energía gravitacional, energía eléctrica, energía química y así sucesivamente. Cualquiera que sea su 
forma, podrá ser empleada para realizar un trabajo. A una piedra, por ejemplo, se le puede dar energía gravita-
cional levantándola a cierta altura. Cuando desde dicha altura la dejamos caer, su energía gravitacional se 
transforma en energía de movimiento (energía cinética), y cuando la piedra golpea el suelo puede realizar un 
trabajo rompiendo algo. Tomando un ejemplo más constructivo, la energía eléctrica o química puede ser 
transformada en energía calorífica, que posteriormente es utilizada para fines domésticos. En física, la energía 
está siempre relacionada con algún proceso o algún tipo de actividad, y su importancia fundamental consiste 
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en el hecho de que la energía total contenida en un proceso siempre se conserva. Puede que cambie su forma 
del modo más complicado, pero ninguna parte de ella se pierde. La conservación de la energía es una de las 
leyes fundamentales de la física, rige todos los fenómenos naturales conocidos y hasta ahora no se ha 
observado ninguna violación de esta ley. 
La masa de un cuerpo es una medición de su peso, es decir, de la atracción que la gravedad ejerce sobre su 
cuerpo. La masa es también la medida de la inercia de un objeto, es decir, de su resistencia a la aceleración. 
Los objetos pesados son más difíciles de acelerar que los objetos ligeros, algo bien conocido por cualquiera 
que alguna vez haya empujado un coche. En la física clásica, la masa se relacionaba además con una 
substancia material indestructible, esto es, con la "materia" de la que se creía estaban hechas todas las cosas. 
Del mismo modo que la energía, siempre existió la creencia de su rigurosa conservación, puesto que nada de 
masa podía jamás perderse. 
Ahora, la teoría de la relatividad nos dice que la masa no es más que una forma de energía. La energía, no 
sólo puede adoptar las diversas formas conocidas por la física clásica, sino que además puede ser encerrada 
e8n la masa de un objeto. La cantidad de energía contenida, por ejemplo, en una partícula, es igual a la masa 
de la partícula, m, multiplicada por c2, el cuadrado de la velocidad de la luz; así, 
 
 
 
 


 
 
 
 


Considerada como una forma de energía, la masa no necesita ya ser indestructible, sino que puede 
transformarse en otras formas de energía. Esto sucede cuando las partículas subatómicas colisionan unas con 
otras. En estas colisiones las partículas pueden ser destruidas y la energía contenida en sus masas puede 
transformarse en energía cinética, pasando a distribuirse entre las demás partículas participantes en la colisión. 
Y a la inversa, cuando las partículas colisionan a velocidades muy elevadas su energía cinética puede ser utili-
zada para formar las masas de nuevas partículas. La siguiente fotografía muestra un claro ejemplo de tal 
colisión: un protón entra en la cámara de burbujas por la izquierda, desprende (por colisión) un electrón de un 
átomo (rastro espiral) y después colisiona con otro protón, creándose en esta colisión dieciséis nuevas 
partículas. 


 
 
Estas creaciones y destrucciones de partículas materiales son una de las consecuencias más impresionantes 
de la equivalencia entre masa y energía. En los procesos de colisión realizados por la física de alta energía, la 
masa no se conserva. Las partículas que colisionan pueden ser destruidas y sus masas pueden ser 
transformadas una parte en las masas de otras partículas creadas en el proceso, y otra parte en la energía 
cinética de las mismas. Sólo se conserva la energía total que interviene en el proceso, es decir, la energía 
cinética total más la energía contenida en todas las masas. Las colisiones de las partículas subatómicas 
constituyen nuestra principal herramienta para estudiar sus propiedades y la relación existente entre masa y 
energía resulta esencial para su comprensión y descripción. Ha sido verificada en innumerables ocasiones y 
los físicos de las partículas están totalmente habituados a esta equivalencia entre masa y energía; tan 
habituados, que miden las masas de las partículas en unidades de energía. 
El descubrimiento de que la masa no es más que una forma de energía nos obligó a modificar nuestro 
concepto de partícula de un modo esencial. En la física moderna la masa no se relaciona ya con una 
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substancia material y por lo tanto no se considera que las partículas estén compuestas de ninguna “materia” 
básica, sino de haces de energía. Sin embargo, dado que la energía está relacionada con la actividad y con los 
procesos, de ello se deducirá que la naturaleza de las partículas subatómicas es intrínsecamente dinámica. 
Para lograr una mejor comprensión de esto debemos recordar que estas partículas sólo pueden concebirse en 
términos relativistas, es decir, en términos de un esquema en el cual el espacio y el tiempo se funden para 
formar un entorno cuatridimensional. Las partículas no deben representarse como objetos estáticos 
tridimensionales, corno bolas de billar o granos de arena, sino más bien corno entes cuatridirnensionales que 
tienen su existencia en el espacio tiempo. Sus formas han de entenderse dinámicamente, como formas en el 
espacio y en el tiempo. Las partículas subatómicas son patrones dinámicos que tienen un aspecto espacial y 
un aspecto temporal. Su aspecto espacial las hace aparecer como objetos con una cierta masa, su aspecto 
temporal, como procesos que contienen la energía equivalente. 
Estos patrones dinámicos o "haces de energía", son los que forman las estructuras nucleares, atómicas y 
moleculares, que constituyen la materia y le dan su aspecto sólido macroscópico, aspecto estable que induce a 
creer que está formada por algún tipo de substancia material. A nivel macroscópico este concepto de 
substancia es una aproximación muy útil, sin embargo a nivel atómico carece ya de sentido. Los átomos se 
componen de partículas y estas partículas no están hechas de substancia material alguna. Cuando las ob-
servamos nunca vemos ninguna substancia; lo que observamos son modelos dinámicos que continuamente 
cambian de uno a otro: una danza continua de energía. 
La teoría cuántica ha venido a demostrar que las partículas no son granos aislados de materia, sino patrones 
de probabilidad, interconexiones dentro de una infinita e inseparable telaraña cósmica. La teoría de la 
relatividad, por así decirlo, dio vida a estos modelos revelando su carácter intrínsecamente dinámico. Demostró 
que la actividad de la materia constituye la propia esencia de su ser. Las partículas del mundo subatómico no 
son activas sólo en el sentido de que se mueven circulando a mucha velocidad, son procesos en sí mismas. La 
existencia de la materia y su actividad no pueden separarse. No son más que diferentes aspectos de una 
misma realidad espacio-temporal. 
En el capítulo anterior dije que la consciencia de la "interpenetración" del espacio y el tiempo llevó a los 
místicos orientales a un concepto del mundo intrínsecamente dinámico. El estudio de sus escritos revela que 
su concepción del mundo no incluye sólo el movimiento, el flujo y el cambio, sino que también parece intuir el 
carácter espacio-temporal de los objetos materiales, tan característico de la física relativista. Los físicos, al 
estudiar el mundo subatómico, tienen que tomar en cuenta la unidad del espacio y el tiempo y, en 
consecuencia, contemplan los objetos de este mundo -las partículas- no de un modo estático, sino 
dinámicamente, en términos de energía, actividad y procesos. Los místicos orientales, en sus estados no 
ordinarios de consciencia, parecen ser conscientes a un nivel macroscópico de la interpenetración de espacio y 
tiempo, y por tanto ven los objetos de un modo muy similar al que los físicos conciben las partículas 
subatómicas. Esto resulta especialmente sorprendente en el budismo. Una de las principales enseñanzas del 
Buda fue que "todas las cosas compuestas son impermanentes". En la versión original Pali de este famoso 
dicho11, el término empleado para "cosas" es sankhara (en sánscrito: samskara), palabra que significa ante 
todo "un suceso" o "un acontecimiento" y también "un hecho" o "un acto" y sólo de un modo muy secundario 
"una cosa existente". Esto demuestra que la concepción budista de las cosas es dinámica, considerándolas 
como procesos constantemente cambiantes. En palabras de D. T. Suzuki: 
 


Los budistas concibieron los objetos como sucesos y no como cosas o substancias... El concepto 
budista de las "cosas" como samskara (o sankhara), es decir, como "hechos" o "sucesos", deja claro 
que los budistas comprenden nuestra experiencia en términos de -tiempo y movimiento" .12 


 
11 Digha Nikaya, ii, 198. 
12 D. T. Suzuki, ob. cit., pág. 55. 


 
Al igual que los físicos modernos, los budistas ven todos los objetos corno procesos de un flujo universal y 
niegan la existencia de toda substancia material. Esta negación es uno de los rasgos más característicos de 
todas las escuelas de filosofía budista. Es también característica del pensamiento chino, que desarrolló una 
visión similar de las cosas como etapas transitorias dentro de un Tao siempre fluyente y que tiene más que ver 
con las interrelaciones dinámicas que con una substancia fundamental y estática. "Mientras que la filosofía 
europea tendía a encontrar la realidad en la substancia", escribe Joseph Needham, "la filosofía china tendía a 
encontrarla en las relaciones".13 


 
13 J. Needham, Science and Civilisation in China, vol. 11, pág. 478. 
 


En estas concepciones dinámicas del mundo del misticismo oriental y de la física moderna, no hay lugar para 
formas estáticas, ni para substancia material alguna... Los elementos básicos del universo son patrones 
dinámicos; etapas transitorias dentro del "flujo constante de transformaciones y cambios", como lo llama 
Chuang Tzu. 
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Según nuestro conocimiento actual de la materia, sus modelos básicos son las partículas subatómicas, y la 
comprensión de las propiedades e interacciones de estas partículas constituye la principal finalidad de la física 
moderna. Hoy conocemos más de doscientas partículas, la mayor parte de ellas creadas artificialmente en 
procesos de colisión y las cuales viven sólo durante un período de tiempo extremadamente corto, ¡menos de 
una millonésima de segundo! Es evidente pues, que estas partículas de tan corta vida constituyen simplemente 
patrones transitorios de procesos dinámicos. Las principales preguntas que surgen con relación a estos 
patrones, o partículas, son las siguientes: ¿Cuáles son sus rasgos distintivos?, ¿están compuestas de algo?, y 
de ser así, ¿de qué se componen?, o -mejor- ¿qué otros patrones contienen?, ¿cómo influyen unas en otras?, 
es decir, ¿cuáles son las fuerzas que actúan entre ellas? Finalmente, si las partículas mismas son procesos, 
¿qué tipo de procesos son? 
En la física de las partículas todas estas preguntas están inseparablemente relacionadas. Debido a la 
naturaleza relativista de las partículas subatómicas, no es posible comprender sus propiedades sin comprender 
sus mutuas interacciones, y a causa de la interconexión básica existente en el mundo subatómico no 
comprenderemos una partícula sin antes entender a todas las demás. Los siguientes capítulos mostrarán cómo 
hemos llegado a comprender las propiedades e interacciones que se dan entre las partículas. Aunque todavía 
no disponemos de una teoría completa cuántico-relativista del mundo subatómico, se han desarrollado diversas 
teorías y modelos parciales, que sirven para describir algunos aspectos de este mundo de un modo muy eficaz. 
Un repaso a los más importantes de estos modelos y teorías mostrará que todos ellos implican conceptos 
filosóficos que coinciden de un modo sorprendente con los que sostiene el misticismo oriental. 
 
 
14 VACIO Y FORMA 
 
La visión clásica y mecanicista del mundo estaba basada sobre la idea de unas partículas sólidas, 
indestructibles, que se movían en el vacío. La física moderna generó una radical revisión de esta idea. No sólo 
condujo a un concepto completamente nuevo de las "partículas", sino que transformó también el concepto 
clásico de "vacío" de un modo profundo. Esta transformación tuvo lugar con las denominadas teorías del 
campo. Comenzó con la idea de Einstein de relacionar los campos gravitacionales con la geometría del 
espacio, y se acentuó cuando la teoría cuántica y la teoría de la relatividad fueron combinadas para describir 
los campos de fuerza de las partículas subatómicas. En estas "teorías cuánticas del campo", la distinción entre 
las partículas y el espacio que las rodea pierde su fuerza original y el vacío pasa a ser considerado como una 
entidad dinámica de la mayor importancia. 
El concepto de campo fue presentado en el siglo XIX por Faraday y Maxwell en su descripción de las fuerzas 
existentes entre cargas y corrientes eléctricas. Un campo eléctrico es una particularidad del espacio que rodea 
a un cuerpo cargado eléctricamente, que producirá una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que se halle 
en ese espacio. De este modo, los campos eléctricos son creados por cuerpos cargados eléctricamente y sus 
efectos sólo podrán ser percibidos por otros cuerpos también cargados eléctricamente. Los campos 
magnéticos son creados por cargas en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas, y las fuerzas magnéticas 
resultantes sólo pueden ser percibidas por otras cargas en movimiento. En la electrodinámica clásica -la teoría 
construida por Faraday y Maxwell-, los campos son entidades físicas primarias que pueden ser estudiadas sin 
referencia alguna a los cuerpos materiales. Los campos vibratorios eléctricos y magnéticos pueden viajar a 
través del espacio en forma de ondas de radio, ondas de luz, u otras clases de radiación electromagnética. 
La teoría de la relatividad hizo más elegante la estructura de la electrodinámica, unificando los conceptos de 
cargas y corrientes, y de los campos magnéticos y eléctricos. Puesto que todo movimiento es relativo, toda 
carga puede también aparecer como una corriente -en un marco de referencia donde se mueva con respecto al 
observador- y por lo tanto su campo eléctrico puede aparecer como un campo magnético. En la formulación 
relativista de la electrodinámica los dos campos quedan así unificados en un solo campo electromagnético. 
El concepto de campo ha sido asociado no sólo con la fuerza electromagnética, sino también con esa otra 
fuerza primordial del inundo macroscópico, la fuerza de la gravedad. Los campos gravitacionales son creados y 
percibidos por todos los cuerpos sólidos, y las fuerzas resultantes son siempre fuerzas de atracción, al 
contrario de lo que ocurre en los campos electromagnéticos, que sólo son percibidos por cuerpos cargados y 
que además originan fuerzas de atracción y de repulsión. La teoría del campo apropiada para el campo 
gravitacional es la teoría general de la relatividad, y en esta teoría la influencia de un cuerpo sólido sobre el 
espacio que lo rodea es de mayor alcance que la que tiene un cuerpo cargado en electrodinámica. Una vez 
más, el espacio que rodea al objeto está "condicionado", de tal modo que otro objeto sentirá esa fuerza, pero 
esta vez el condicionamiento afecta a la geometría y por lo tanto a la estructura misma del espacio. 
La materia y el espacio vacío -lo lleno y lo vacío- eran los dos conceptos fundamentalmente distintos en los que 
se basaba el atomismo de Demócrito y de Newton. En la relatividad general estos dos conceptos no pueden 
permanecer ya separados. Donde exista un cuerpo sólido, habrá también un campo gravitacional y este campo 
se manifestará como la curvatura del espacio que rodea a dicho cuerpo. No debemos pensar sin embargo, que 
el campo llena el espacio y lo "curva". No existe distinción entre ambos. ¡El campo es el espacio curvo! En la 
relatividad general, el campo gravitacional y la estructura o geometría del espacio son lo mismo. En las 
ecuaciones del campo de Einstein están representados por una misma cantidad matemática. En la teoría de 
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Einstein la materia no puede estar separada de su campo de gravedad, y el campo de gravedad no puede 
estar separado del espacio curvo. Materia y espacio son consideradas así, como partes inseparables e 
interdependientes de un solo conjunto. 
Los objetos materiales no sólo determinan la estructura del espacio que los rodea sino que, a su vez, se ven 
influenciados por su entorno de un modo esencial. Según el físico y filósofo Ernst Mach, la inercia de un objeto 
material -la resistencia del objeto a ser acelerado no es una propiedad intrínseca de la materia, sino una 
medida de su interacción con todo el resto del universo. En la visión de Mach la materia sólo tiene inercia 
porque hay otra materia en el universo. Cuando un cuerpo rota, su inercia produce fuerzas centrífugas (em-
pleadas, por ejemplo, en los secadores centrífugos, para extraer el agua de una colada mojada), pero estas 
fuerzas aparecen sólo porque el cuerpo rota "con relación a las estrellas fijas", como ha señalado Mach. Si 
esas estrellas fijas repentinamente desaparecieran, la inercia y las fuerzas centrífugas del cuerpo en rotación 
desaparecerían con ellas. 
Este concepto de inercia conocido como Principio de Mach, tuvo una profunda influencia sobre Albert Einstein y 
fue lo que inicialmente lo motivó a construir la teoría general de la relatividad. Dada la considerable complejidad 
matemática de la teoría de Einstein, los físicos todavía no han sido capaces de ponerse de acuerdo respecto a 
si ésta incluye realmente el Principio de Mach o no. La mayoría de los físicos creen, sin embargo, que de un 
modo u otro, debería estar incorporado en una teoría de la gravedad completa. 
Así, la física moderna nos demuestra una vez más -y ahora a nivel macroscópico- que los objetos materiales 
no son entidades diferenciadas, sino que están inseparablemente ligados a su entorno y sus propiedades sólo 
pueden entenderse en función de su interacción con el resto del universo. Según el principio de Mach, esa 
interacción se extiende hasta las distantes estrellas y galaxias. La unidad básica del cosmos se manifiesta así, 
no sólo en el mundo de lo muy pequeño, sino también en el mundo de lo muy grande, hecho que es cada vez 
más reconocido en la astrofísica y la cosmología modernas. En palabras del astrónomo Fred Hoyle: 
 


Los recientes descubrimientos ocurridos en cosmología nos están sugiriendo de un modo muy 
insistente que las condiciones cotidianas no podrían existir, sino fuera por las partes distantes del 
universo; que todas nuestras ideas sobre el espacio y la geometría dejarían totalmente de tener validez 
si las partes distantes del universo desaparecieran. Nuestra experiencia diaria, incluso hasta en los 
más mínimos detalles, parece estar tan estrechamente relacionada con las grandes formas del 
universo que es casi imposible contemplar a ambos como separados.1 
 


1  F. Hoyle, Frontiers of Astronomy (Heinemann, Londres, 1970), pág. 304. 


 
La unidad e interrelación existente entre un objeto material y su entorno, puesta de manifiesto en la escala 
macroscópica por la teoría general de la relatividad, se muestra de una manera todavía más asombrosa a nivel 
subatómico. Aquí, para describir las interacciones que se dan entre las partículas subatómicas, las ideas de la 
teoría del campo clásica se combinan con las de la teoría cuántica. Tal combinación aún no ha sido posible 
para la interacción gravitacional a causa de la complicada fórmula matemática de la teoría de la gravedad de 
Einstein, pero la otra teoría del campo clásica, la electrodinámica, sí se ha podido combinar con la teoría 
cuántica, dando una teoría llamada "Electrodinámica Cuántica" que describe todas las interacciones 
electromagnéticas que se dan entre las partículas subatómicas. Esta teoría integra la teoría cuántica y la teoría 
de la relatividad. Fue el primer modelo "cuánticorelativista" de la física moderna y sigue siendo el más efectivo. 
El rasgo más nuevo y sorprendente de la electrodinámica cuántica surge de la combinación de dos conceptos: 
el de campo electromagnético y el de los fotones, como manifestaciones en forma de partícula de las ondas 
electromagnéticas. Dado que los fotones son también ondas electromagnéticas, y siendo estas ondas campos 
en vibración, tales fotones deben ser manifestaciones de campos electromagnéticos. De ahí el concepto del 
"campo cuántico", es decir, de un campo que puede tornar la forma de cuantos o partículas. Este es un con-
cepto completamente nuevo que ha sido ampliado para describir todas las partículas subatómicas y sus 
interacciones, correspondiendo cada tipo de partícula a un campo diferente. En estas "teorías del campo 
cuántico", el clásico contraste entre las partículas sólidas y el espacio que las rodea ha sido totalmente 
superado. El campo cuántico es considerado como una entidad física fundamental: un medio continuo que está 
presente en todas partes del espacio. Las partículas son simples condensaciones locales del campo, 
concentraciones de energía que viene y va, perdiendo así su carácter individual y disolviéndose en el campo 
subyacente. En palabras de Albert Einstein: 
 


Podemos por tanto considerar a la materia como constituida por las regiones de espacio en las cuales 
el campo es extremadamente intenso... En este nuevo tipo de física no hay lugar para campo y 
materia, pites el campo es la única realidad.2 


 
2 Citado por M. Capek en The Philosophical Impact of Contemporary Physics, pág. 319. 


 
La concepción de los objetos y fenómenos físicos como manifestaciones transitorias de una entidad esencial y 
fundamental no es sólo un elemento básico de la teoría del campo cuántico, sino también de la visión oriental 
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del mundo. Al igual que Einstein, los místicos orientales consideran esta entidad fundamental como la única 
realidad: todas sus manifestaciones fenoménicas son consideradas ilusorias y transitorias. La realidad del 
místico oriental no puede identificarse con el campo cuántico del físico porque se considera como la esencia de 
todos los fenómenos de este mundo y, por lo tanto, está más allá de todos los conceptos e ideas. El campo 
cuántico, sin embargo, es un concepto bien definido que sólo explica algunos de los fenómenos físicos. No 
obstante, la interpretación física del inundo subatómico, en términos del campo cuántico, guarda un acentuado 
paralelismo con la del místico oriental, que interpreta su experiencia del mundo en función de una realidad 
esencial y última. Una vez establecido el concepto de campo, los físicos intentaron unificar los diversos campos 
en un solo campo fundamental que incorporase todos los fenómenos físicos. Einstein, en particular, pasó los 
últimos años de su vida buscando ese campo unificado. El Brahman de los hindúes, al igual que el 
Dharmakaya de los budistas y el Tao de los taoístas quizá puedan considerarse como el campo unificado y 
definitivo, del cual surgen no sólo los fenómenos estudiados por la física, sino también todos los demás 
fenómenos del mundo. 
Bajo el punto de vista oriental, la realidad que sirve de base a todos los fenómenos está más allá de toda forma 
y escapa a toda descripción y especificación. Por tanto se dice con frecuencia que no tiene forma, que está 
vacía. Pero esta vacuidad no debe ser interpretada corno la simple nada. Al contrario, es la esencia de todas 
las formas y la fuente de toda vida. Así dicen los Upanishads: 


 
Brahman es vida. Brahman es alegría. Brahman es el Vacío... 
La alegría, es ciertamente lo mismo que el Vacío.  
El Vacío, es ciertamente lo mismo que la alegría.3 


 
3 Chandogya Upanishad 4.10.4. 


 
La misma idea es expresada por los budistas cuando llaman a la realidad última Sunyata –“vacuidad" o "el va-
cío”- y afirman que es un vacío vivo, que da origen a todas las formas existentes en el mundo fenomenal. Los 
taoístas atribuyen al Tao una creatividad infinita y eterna y también, lo denominan vacío. "El Tao del Cielo es 
vacío y sin forma", dice Kuan-Tzu4, y Lao Tse emplea varias metáforas para explicar dicho vacío. Algunas 
veces compara el Tao con un valle hueco o con un recipiente que siempre está vacío y de este modo tiene el 
potencial de contener una infinidad de cosas. 
 
4 Kuan-Tzu, XIII, 36. Amplísima obra socio-filosófica que refleja varias escuelas, tradicionalmente atribuida al célebre estadista Kuan Chung 
del siglo VII A.C., pero es más probable que fuera compuesta o recopilada aproximadamente hacia el siglo 111 antes de C. 
 
Pese a emplear términos tales como vacuidad y vacío, los sabios orientales dejan muy claro que cuando 
hablan de Brahman, Sunyata o Tao no se refieren al vacío ordinario, sino por el contrario, a un vacío que tiene 
un potencial creativo infinito. De este modo, el vacío de los místicos orientales puede compararse con el campo 
cuántico de la física subatómica. Como el campo cuántico, da origen a una infinita variedad de formas que 
sostiene y, finalmente, reabsorbe. Como dicen los Upanishads: 
 


Que lo venere tranquilo, 
como aquello de lo que proviene,  
como aquello en lo que se disolverá, 
como aquello en lo que él respira.5 


 


5 Chandogya Upanishad 3.14.1. 


 
Las manifestaciones fenomenológicas del vacío místico, de la misma manera que las partículas subatómicas, 
no son estáticas y permanentes, sino dinámicas y transitorias, dejándose ver y desvaneciéndose en una 
incesante danza de movimiento y energía. Al igual que el mundo subatómico del físico, el inundo del místico 
oriental es un mundo de samsara, de un continuo nacer y morir. Al ser manifestaciones transitorias del vacío, 
las cosas de este mundo no poseen una identidad fundamental. Esto se acentúa especialmente en la filosofía 
budista que niega la existencia de cualquier sustancia material y también sostiene que la idea de un "yo" 
permanente que pasa por las sucesivas experiencias es una ilusión. Los budistas han comparado con 
frecuencia esta ilusión de una substancia material y de un "yo" individual con el fenómeno de una onda 
acuática, en la que el movimiento arriba y abajo de las partículas de agua nos hace pensar que una "parte" del 
agua se mueve sobre la superficie. Es interesante ver que los físicos han empleado la misma analogía en el 
contexto de la teoría del campo para señalar la ilusión de una sustancia material creada por las partículas en 
movimiento. Así, escribe Hermann Weyl: 
 


Según la teoría del campo de la materia, una partícula material tal como un electrón, es simplemente 
una pequeña zona de fin campo eléctrico, dentro de la cual la fuerza del campo asume valores 
enormemente altos, indicando que una energía comparativamente muy grande está concentrada en un 
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espacio muy pequeño. Tal nudo de energía, que de ningún modo se presenta claramente delineado 
contra el resto del campo, se propaga a través del espacio vacío como una onda de agua sobre la 
superficie de un lago; no existe una substancia de la que pueda decirse que el electrón está 
compuesto en todo momento.6 


 
6 H. Weyl, Philosophy of Mathematics and Natural Science, pág. 171. 
 
En la filosofía china, la idea del campo no sólo está implícita en el concepto del Tao, al ser éste vacío y sin 
forma y, pese a ello, productor de todas las formas, sino que también figura expresada explícitamente en el 
concepto del ch'i. Este término representó un importante papel en casi todas las escuelas chinas de filosofía 
natural y fue particularmente notable en el neo confucianismo: la escuela que intentó hacer una síntesis con el 
confucionismo, el budismo y el taoísmo. La palabra ch'i significa literalmente "gas" o "éter" y se usó en la 
antigua China para designar la respiración o energía vital que animaba a la totalidad del cosmos. En el cuerpo 
humano, los "caminos del ch'i" constituyen la base de la medicina tradicional china. La finalidad de la 
acupuntura es la de estimular el flujo del ch'i a través de estos canales. Este flujo de ch'i es también la base de 
los fluidos movimientos del T'ai Chi Ch'uan, la danza taoísta del guerrero. 
Los neo-confucianistas desarrollaron una idea de ch'i que presenta el más asombroso parecido con el concepto 
del campo cuántico usado en la física moderna. Al igual que el campo cuántico, el ch' i es concebido como una 
forma de materia tenue y no perceptible, que está presente por todo el espacio y que puede condensarse en 
objetos materiales sólidos. En palabras de Chang Tsai: 
 


Cuando el ch'i se condensa, su visibilidad se hace aparente, surgiendo entonces las formas (de las 
cosas individuales). Cuando se dispersa, su visibilidad deja de ser aparente y entonces ya no hay 
formas. En el momento de su condensación, ¿podría acaso decirse que ésta no es temporal? Y en el 
momento de su dispersión, ¿puede decirse sin reflexionar que entonces ya no existe?7 


 


7  A. Short History of Chinese Philosophy, pág. 279. 


 
De esta manera, el ch'i se condensa y se dispersa rítmicamente, produciendo todas las formas que, finalmente, 
se disuelven otra vez en el vacío. Como dice de nuevo Chang Tsai: 
 


El Gran Vacío no puede componerse más que de ch'i. Ese ch'i no puede más que condensarse para 
formar todas las cosas. Y esas cosas no pueden sino dispersarse para formar (una vez más) al Gran 
Vacío.8 


 


8 Ibid., pág. 280. 


 
Al igual que en la teoría del campo cuántico, el campo -o el ch'i- no es sólo la esencia fundamental de todos los 
objetos materiales, sino que también transporta sus mutuas interacciones en forma de ondas. Las siguientes 
descripciones del concepto del campo dadas por Walter Thirring, y la visión china del mundo físico según 
Joseph Needham, evidencian su gran similitud: 
 


La física teórica moderna... nos ha hecho pensar sobre la esencia de la materia en un contexto 
diferente. Ha llevado nuestra atención de lo visible -las partículas- a la entidad subyacente: el campo. 
La presencia de la materia es simplemente una perturbación del estado perfecto del campo en un lugar 
dado; algo accidental, casi podría decirse que es simplemente una "mancha". Por consiguiente, no 
existen leyes sencillas que describan las fuerzas que actúan entre las partículas elementales... Tanto 
el orden como la simetría deberán buscarse en el campo subyacente.9 


 
Tanto en la antigüedad como en la época medieval, el universo físico chino era un todo perfectamente 
continuo. El ch'i, condensado en materia palpable no tenía particularidades concretas, sin embargo los 
objetos individuales actuaban y reaccionaban con todos los demás objetos del mundo... en forma de 
ondas o de vibraciones, dependiendo, en último caso, de la alternancia rítmica en todos los niveles de 
las dos fuerzas fundamentales, el ying y el yang. Así, los objetos individuales tenían sus ritmos 
intrínsecos. Y éstos estaban integrados... dentro del modelo general de la armonía del mundo.10 


 
9 W. Thirring, Urbausteine der Materie, pág. 160. 
10 J. Needham, Science and Civilisation in China, vol. IV, pág. 8-9. 
 
Con el concepto del campo cuántico la física moderna encontró una respuesta inesperada a la antigua 
pregunta de si la materia está compuesta de átomos indivisibles o de un “continuum” básico y subyacente. El 
campo es un “continuum” presente en todas partes del espacio y, sin embargo, en su aspecto de partícula tiene 
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una estructura “granular” y discontinua. Estos dos aspectos en apariencia contradictorios quedan así 
unificados, pasando a ser considerados como aspectos diferentes de la misma realidad. Al igual que siempre 
ocurre en cualquier teoría relativista. La unificación de los dos conceptos opuestos tiene lugar de un modo 
dinámico: los dos aspectos de la materia se transforman sin cesar uno en otro. El misticismo oriental resalta 
una unidad dinámica similar entre el vacío y las formas que crea. En palabras del lama Govinda: 
 


La relación entre forma y vacío no puede concebirse como un estado de opuestos mutuamente 
exclusivos, sino sólo como dos aspectos de la misma realidad, que coexisten y están en cooperación 
continua.11 


 
11 Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, pág. 223. 


 
La fusión de estos conceptos opuestos en un simple conjunto está expresada en un sutra budista con las 
célebres palabras: 
 


La forma es el vacío y el vacío es en verdad la forma. El vacío no es diferente de la forma, la forma no 
es diferente del vacío. Lo que es forma, es vacío, lo que es vacío, es forma.12 


 
12 Prajna-aparamika-hridaya Sutra, (M. Muller), vol. XLIX  
 
Las teorías del campo de la física moderna nos han conducido no sólo a un nuevo punto de vista sobre las 
partículas subatómicas sino que también han modificado decisivamente nuestras nociones sobre las fuerzas 
existentes entre estas partículas. El concepto del campo originariamente se relacionó con el concepto de 
fuerza, e incluso en la teoría del campo cuántico todavía se asocia con las fuerzas existentes entre las 
partículas. El campo electromagnético, por ejemplo, puede manifestarse como un “campo libre” en forma de 
ondas/fotones viajeros, o bien puede jugar el papel de un campo de fuerza entre partículas cargadas 
eléctricamente. En este último caso, la fuerza se manifiesta como un intercambio de fotones entre las partículas 
que interactúan. La repulsión eléctrica entre dos electrones, por ejemplo, se ve mediatizada por estos 
intercambios de fotones. 
Este nuevo concepto de fuerza puede parecer difícil de entender, pero se ve mucho más claro cuando el 
proceso de intercambio de fotones representa en un diagrama espacio-temporal. El siguiente diagrama 
muestra dos electrones acercándose uno a otro, uno de ellos emite un fotón (indicado por γ) en el punto A, 
absorbiéndolo el otro en el punto B. 
En el momento en que el primer electrón emite el fotón, invierte su dirección y cambia su velocidad (como 
puede verse por la distinta dirección y la inclinación de su línea del mundo), y lo mismo hace el segundo 
electrón cuando absorbe el fotón. Al final, los dos electrones se separan, habiéndose repelido uno a otro a 
través del intercambio del fotón. La interacción total entre los electrones incluirá una serie de intercambios de 
fotones y como resultado los electrones parecerán desviarse uno de otro en suaves curvas. 


 
En términos de la física clásica se diría que los 
electrones ejercen una fuerza repulsiva uno sobre 
el otro. Sin embargo, ahora esto se considera 
como una forma muy imprecisa de describir la 
situación. Ninguno de los dos electrones "siente" 
fuerza alguna cuando se aproxima al otro. Todo lo 
que hacen es influirse mutuamente a través de los 
fotones que intercambian. La fuerza no es más 
que el efecto macroscópico de estos múltiples 
intercambios de fotones. El concepto de fuerza, 
por tanto, carece ya de utilidad en la física 
subatómica. Es un concepto clásico que 


asociamos (incluso aunque sólo sea subconscientemente) con la idea newtoniana de una fuerza que se siente 
a distancia. En el mundo subatómico no existen tales fuerzas, sino sólo interacciones entre las partículas, que 
son medidas a través de campos, es decir, a través de otras partículas. Por esta razón los físicos prefieren 
hablar de interacciones en lugar de hablar de fuerzas. 
Según la teoría del campo cuántico, todas las interacciones ocurren mediante intercambios de partículas. En el 
caso de las interacciones electromagnéticas, las partículas intercambiadas son fotones; los nucleones, sin 
embargo, se interactúan mediante de la mucho más fuerte fuerza nuclear, dando lugar a las llamadas 
"interacciones fuertes" que se manifiestan como el intercambio de un nuevo tipo de partículas llamadas 
"mesones". Hay muchos tipos diferentes de mesones que pueden ser intercambiados entre protones y 
neutrones. Cuanto más cerca están los nucleones unos de otros, más numerosos y pesados son los mesones 
que intercambian. Las interacciones entre los nucleones están así relacionadas con las propiedades de los 
mesones intercambiados y éstos, a su vez, interactúan mutuamente a través del intercambio de otras 


 
Repulsión mutua de dos electrones mediante el intercambio de un fotón
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partículas. Por ello, no es posible comprender la fuerza nuclear a un nivel fundamental sin entender todo el 
espectro de las partículas subatómicas. 
En la teoría del campo cuántico, todas las interacciones entre partículas pueden representarse en diagramas 
espaciotemporales, y cada diagrama se relaciona con una expresión matemática que nos permite calcular la 
probabilidad de que ocurra el correspondiente proceso. La correspondencia exacta entre los diagramas y las 
expresiones matemáticas fue establecida en 1949 por Richard Feynman, desde entonces estos diagramas se 
les conoce con el nombre de diagramas de Feynman. Una característica crucial de esta teoría es la creación y 
destrucción de partículas. Por ejemplo, el fotón de nuestro diagrama es creado en el proceso de emisión en el 
punto A, y desaparece al ser absorbido en el punto B. Tal proceso sólo puede ser concebido en una teoría 
relativista donde las partículas no sean consideradas corno objetos indestructibles, sino como patrones 
dinámicos son una cierta cantidad de energía susceptible de ser redistribuida al formarse nuevos patrones 
 
 
 
 
. 
 


 
 
 
 
 
La creación de una partícula con masa sólo es posible cuando se suministra la energía correspondiente a su 
masa, por ejemplo, mediante un proceso de colisión. En el caso de las interacciones fuertes, esta energía no 
está siempre asequible, como cuando dos nucleones interactúan uno con otro en un núcleo atómico. Por ello 
en tales casos, el intercambio de mesones sólidos no debería ser posible. Sin embargo, estos intercambios 
tienen lugar. Dos protones, por ejemplo, pueden intercambiar un "mesónpi" o "pión", cuya masa es 
aproximadamente la séptima parte de la masa del protón: 
 
Las razones por las que este tipo de procesos de intercambio son posibles, pese a la aparente carencia de 
energía para crear el mesón, hay que hallarlas en cierto "efecto cuántico" conectado con el principio de 
incertidumbre. Como dijimos anteriormente, los sucesos subatómicos que tienen lugar dentro de un muy corto 
período de tiempo implican una gran incertidumbre en cuanto a la energía. El intercambio de mesones, es 
decir, su creación y posterior destrucción, son sucesos de este tipo. Tienen lugar durante un período de tiempo 
tan corto que la incertidumbre de la energía es suficiente para permitir la creación de los mesones. Estos 
mesones son llamados partículas "virtuales". Se diferencian de los "verdaderos" mesones creados en procesos 
de colisión, en que sólo pueden existir durante el período de tiempo permitido por el principio de incertidumbre. 
Cuanto más pesados sean los mesones (es decir, cuanta más energía se precise para crearlos), más corto 
será el tiempo permitido para el proceso de intercambio. Este es el motivo por el cual los nucleones pueden 
intercambiar mesones pesados sólo cuando se encuentran muy cerca unos de otros. El intercambio de fotones 
virtuales, sin embargo, puede darse a distancias indefinidas, pues los fotones, al no tener masa, pueden ser 
creados con cantidades de energía indefinidamente pequeñas. Este análisis de las fuerzas nucleares y 
electromagnéticas permitió a Hideki Yukawa en 1935 no sólo predecir la existencia del pión, doce años antes 
de que fuera observado, sino que también estimar aproximadamente su masa en la escala de la fuerza nuclear. 
De este modo, en la teoría del campo cuántico, todas las interacciones son representadas como intercambios 
de partículas virtuales. Cuanto más fuerte es la interacción, cuanto más fuerte sea la "fuerza" resultante entre 
las partículas, más elevada será la probabilidad de que tales procesos de intercambio tengan lugar, con mayor 
frecuencia serán intercambiadas partículas virtuales. El papel de las partículas virtuales, sin embargo, no se 
limita a estas interacciones. Un solo nucleón por ejemplo, puede muy bien emitir una partícula virtual y 
reabsorberla poco después. Siempre que esto ocurra dentro del tiempo permitido por el principio de incertidum-
bre, no existe nada que impida tal proceso. Más adelante se reproduce el diagrama de Feynrnan 
correspondiente a un neutrón que emite y reabsorbe un pión. 
La probabilidad de tales procesos de "autointeracción" es muy elevada entre los nucleones a causa de su 
fuerte influencia mutua. Esto quiere decir que los nucleones están de hecho, emitiendo y absorbiendo 
partículas virtuales todo el tiempo. Según la teoría del campo han de ser considerados como centros de 


Intercambio de un pión (π) entre dos protones  
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Un neutrón (n) que emite y reabsorbe un pión. 


actividad continua, rodeados de nubes de partículas virtuales. Los mesones virtuales tienen que desaparecer 
muy poco tiempo después de su creación, lo que significa que no pueden alejarse mucho del nucleón.  Esta 
nube de mesones es por tanto, muy pequeña. Sus zonas exteriores están pobladas de mesones ligeros (piones 
en su mayoría), mientras que los mesones más pesados tienen que ser reabsorbidos dentro de un tiempo 
mucho más corto y por consiguiente se ven confinados a las partes interiores de la nube. 
 
Todo nucleón está rodeado por esa nube de mesones 
virtuales que viven sólo durante un período de tiempo 
extremadamente corto. Sin embargo, los mesones 
virtuales pueden convertirse en mesones verdaderos 
en circunstancias especiales. Cuando un nucleón es 
golpeado por otra partícula que se mueve a gran 
velocidad, una parte de la energía cinética de esa 
partícula puede ser transferida a un mesón virtual 
liberándolo así de la nube. De este modo es como se 
crean verdaderos mesones en las colisiones de alta 
energía. Por otro lado, cuando dos nucleones se 
aproximan tanto uno a otro que sus nubes de 
mesones se superponen, algunas de las partículas 
virtuales tal vez no regresen para ser absorbidas por 
el nucleón que originalmente las creó, sino que quizás 
"salten al otro lado" pasando a ser absorbidas por el 
otro nucleón. De este modo surgen los procesos de 
intercambio que constituyen las interacciones fuertes. 


 
Esto muestra claramente que las interacciones entre las partículas, y por tanto las "fuerzas" existentes entre 
ellas, están determinadas por la composición de sus nubes virtuales. El ámbito de una interacción, es decir, la 
distancia entre las partículas a la que comenzará la interacción, dependerá de la extensión de sus nubes 
virtuales, y la forma que la interacción torne dependerá de las propiedades de las partículas que estén 
presentes en las nubes. Así, las fuerzas electromagnéticas son originadas por la presencia de fotones virtuales 
"dentro" de las partículas cargadas eléctricamente, mientras que las interacciones fuertes entre nucleones 
surgen de la presencia de piones virtuales y otros mesones "dentro" de los propios nucleones. En la teoría del 
campo, las fuerzas que actúan entre las partículas aparecen corno propiedades intrínsecas de las mismas 
partículas. Fuerza y materia, los dos conceptos tan claramente separados en el atomismo griego y newtoniano, 
se cree ahora que tienen su origen común en esos patrones dinámicos que llamamos partículas. 
Este punto de vista sobre las fuerzas es también característico del misticismo oriental, pues considera el 
movimiento y el cambio como propiedades esenciales e intrínsecas de todas las cosas. "Todas las cosas que 
giran", dice Chang Tsai refiriéndose a los cuerpos celestes, "tienen una fuerza espontánea y su movimiento no 
les es impuesto desde fuera".13 En el 1 Ching leemos: 
 


Las leyes (naturales) no son fuerzas externas a las cosas, sino que representan la armonía del 
movimiento inmanente en ellas.14 


 
13  Citado por J. Needham, ob. cit., vol. 11, pág. 62. 
14 Comentario del Hexagrama Yü, R. Wilhelm, The I Ching of Book of Changes, pág. 68. 
Esta antigua descripción china de las fuerzas como representando a la armonía del movimiento dentro de las 
cosas, parece especialmente apropiada, a la luz de la teoría del campo cuántico, donde las fuerzas que actúan 
entre las partículas son consideradas como reflejos de los patrones dinámicos (las nubes virtuales) inherentes 
a dichas partículas. 
Las teorías del campo de la física moderna nos obligan también a abandonar la distinción clásica entre 
partículas materiales y vacío. Tanto la teoría del campo de la gravedad de Einstein como la teoría del campo 
cuántico demuestran que las partículas no pueden ser separadas del espacio que las rodea. Por un lado, 
determinan la estructura de dicho espacio, y por otro, no se las puede considerar como entidades aisladas, sino 
que han de ser consideradas como condensaciones de un campo continuo, presente en todo el espacio. En la 
teoría del campo cuántico, este campo está considerado como la base de todas las partículas y de sus 
interacciones mutuas: 
 


El campo existe siempre y en todos los lugares; nunca puede ser eliminado. Es quien transporta a 
todos los fenómenos materiales. Es el "vacío" del cual el protón crea los mesones-pi. Tanto el aparecer 
como el desvanecerse de las partículas son sencillamente formas de movimiento del campo.15 
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15  W. Thirring, ob. cit., pág. 159. 


 
La distinción entre materia y espacio vacío tuvo finalmente que ser abandonada cuando se hizo evidente que 
las partículas virtuales pueden venir a la existencia espontáneamente del vacío y desvanecerse de nuevo en el 
vacío, sin que esté presente ningún nucleón ni otra partícula de interacción fuerte. Aquí tenemos un "diagrama 
de vacío" que representa dicho proceso: tres partículas: un protón (p), un antiprotón (  ) y un pión (π) se forman 
de la nada y desaparecen de nuevo en el vacío. Según la teoría del campo, sucesos de este tipo ocurren todo 
el tiempo. El vacío, desde luego, no está vacío. Por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que 
nacen y se desvanecen incesantemente. 
 
Aquí, pues, nos encontramos con que el vacío de la física moderna presenta 
el más estrecho paralelismo con el vacío del misticismo oriental. Al igual que 
el vacío oriental, el "vacío físico" -como se le denomina en la teoría del 
campo- no es un estado de simple nada, sino que potencialmente contiene 
todas las formas del mundo de las partículas. Estas formas, a su vez, no son 
entidades físicas independientes, sino meras manifestaciones transitorias 
del vacío fundamental. Como dice el sutra, "la forma es el vacío, y el vacío 
es realmente la forma". 
La relación entre las partículas virtuales y el vacío es una relación 
esencialmente dinámica; el vacío es verdaderamente un "vacío vivo", que 
pulsa constantemente con ritmos de creación y de destrucción. El 
descubrimiento de la cualidad dinámica del vacío está considerado por 
muchos físicos como uno de los hallazgos más importantes de la física 
moderna. Desde papel de vacío contenedor de los fenómenos físicos, el 
vacío se ha convertido en una entidad dinámica de la mayor importancia. 
Así, los resultados de la física moderna, parecen confirmar las palabras del 
sabio chino Chang Tsai: 
 


Citando se sabe que el gran vacío está lleno de ch'i, se da uno 
cuenta de que no existe la nada.16 


 
16 Citado por J. Needharn, ob. cit., vol. IV, pág. 33. 


 
 
 
15 LA DANZA COSMICA 
 
 
La exploración del mundo subatómico llevada a cabo durante el siglo XX ha 
puesto de manifiesto la naturaleza intrínsecamente dinámica de la materia. 
Ha mostrado que los componentes de los átomos, es decir, las partículas 
subatómicas, son modelos dinámicos que carecen de existencia como 
entidades aisladas, existiendo sólo como partes integrantes de un 
inseparable entretejido de interacciones. Estas interacciones suponen un 
incesante flujo de energía que se manifiesta como intercambio de partículas, 
como una influencia dinámica mutua en la que ciertas partículas son creadas 
y destruidas en una continua variación de patrones energéticos. Estas 
interacciones que tienen lugar entre las partículas originan las estructuras que componen el mundo material, 
estructuras que no permanecen estáticas, sino que oscilan con movimientos rítmicos. Todo el universo está, 
pues, engranado dentro de un movimiento y de una actividad sin fin, en una continua danza cósmica de 
energía. 
Esta danza involucra una enorme variedad de patrones, pero, sorprendentemente, todos ellos caen dentro de 
unas pocas categorías. El estudio de las partículas subatómicas y sus interacciones revela un orden 
extraordinario. Todos los átomos, y por ello, todas las formas de materia existentes en nuestro medio ambiente, 
están compuestos de sólo tres partículas sólidas: el protón, el neutrón y el electrón. Una cuarta partícula, el 
fotón, no tiene masa y representa la unidad de radiación electromagnética. El protón, el electrón y el fotón son 
partículas estables, lo cual quiere decir que viven para siempre a menos que se vean implicadas en un proceso 
de colisión en el que puedan ser aniquiladas. El neutrón, por el contrario, se puede desintegrar 
espontáneamente. Esta desintegración se denomina "emisión beta" y constituye el proceso básico de cierto 
tipo de radioactividad. El neutrón se transforma entonces en un protón, creándose un electrón y un nuevo tipo 
de partícula denominada neutrino, que carece de masa. Del mismo modo que el protón y el electrón, el neutrino 


Un diagrama de vacío 
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es también estable. Usualmente se representa con la letra griega v, y el proceso de emisión beta se escribe 
simbólicamente así: 
 
                                                                  n → p+e-+v 
 
La transformación de neutrones en protones que tiene lugar en los átomos de una substancia radioactiva, 
supone una transformación de estos átomos en átomos de una especie totalmente diferente. Los electrones 
creados en este proceso son emitidos en forma de una poderosa radiación que es muy utilizada en biología, en 
medicina y en la industria. Los neutrones, sin embargo, aunque son emitidos en igual número, son muy difíciles 
de detectar puesto que carecen de masa y de carga eléctrica. 
Como ya he mencionado, para cada partícula existe una antipartícula, con igual masa, pero de carga opuesta. 
El fotón es su propia antipartícula; la antipartícula del electrón se llama positrón. También existe un antiprotón, 
un antineutrón y un antineutrino. La partícula sin masa creada en la emisión beta no es, de hecho, un neutrino 
sino un antineutrino (representado por v), así que el proceso escrito correctamente sería el siguiente: 
 


n→ p+e-+v- 


 
Las partículas mencionadas hasta ahora constituyen sólo una pequeña parte de todas las partículas 
subatómicas conocidas hoy día. Todas las demás son inestables y se desintegran tras un cortísimo período de 
tiempo, dando lugar a otras partículas, algunas de las cuales pueden volver a desintegrarse hasta que surja 
una combinación de partículas que sea estable. El estudio de las partículas inestables resulta muy caro pues 
han de ser creadas en cada investigación mediante procesos de colisión, para lo cual son necesarios enormes 
aceleradores de partículas, cámaras de burbujas y otros dispositivos extremadamente sofisticados, 
imprescindibles para la detección de este tipo de partículas. 
La mayoría de las partículas inestables viven sólo durante un período muy corto de tiempo, en comparación 
con la escala humana: menos de una millonésima de segundo. Sin embargo, su tiempo de vida ha de 
considerarse con relación a su tamaño que es también diminuto. Visto de este modo, resulta que muchas de 
ellas viven durante un período relativamente largo, y que una millonésima de segundo es, en el mundo de la 
partícula, un enorme lapso de tiempo. Durante un segundo el ser humano puede atravesar una distancia 
equivalente a unas cuantas veces su tamaño. Para una partícula, el lapso de tiempo equivalente sería por tanto 
el tiempo que necesitaría para recorrer una distancia que fuera unas cuantas veces su propio tamaño. A esta 
unidad de tiempo la podríamos llamar "segundo de partícula".* 
 
* Los físicos escriben esta unidad de tiempo como 10- n segundos, anotación breve (le un número decimal con 23 ceros a la izquierda de la 
cifra 1: 0,00000000000000000000001. 
 
Para cruzar un núcleo de tamaño medio una 
partícula necesita aproximadamente diez de estos 
"segundos de partícula" viajando a una velocidad 
cercana a la de la luz, como lo hacen las 
partículas en los experimentos de colisión. Entre 
el gran número de partículas inestables, existen 
alrededor de dos docenas que pueden atravesar 
varios átomos antes de desintegrarse. Esta es una 
distancia equivalente a unas cien mil veces su 
tamaño y que corresponde a un tiempo de unos 
cuantos cientos de "horas de partícula". Estas 
partículas están relacionadas en la tabla anterior, 
junto con las partículas estables ya citadas. La 
mayoría de las partículas inestables de la tabla, 
llegan a recorrer un centímetro entero, o incluso 
varios centímetros antes de desintegrarse, y las 
que viven más tiempo, una millonésima de 
segundo, pueden viajar varios cientos de metros 
antes de su desintegración, longitud enorme en 
relación a su tamaño. 
Esta tabla muestra trece tipos distintos de 
partículas, muchas de las cuales aparecen en 
diferentes "estados de carga". Los piones, por 
ejemplo, pueden tener carga positiva (π+), 
negativa (π-) o ser eléctricamente neutros (πo).  
Hay dos tipos de neutrinos, uno de ellos interactúa sólo con los electrones (ve), el otro sólo con los electrones 
(vµ). Se han relacionado también las antipartículas, siendo tres de las partículas (γ, π°, η) sus propias 


Partículas estables de duración relativamente larga 
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antipartículas. Las partículas están relacionadas en orden creciente según su masa: el fotón y los neutrinos no 
tienen masa. El electrón es la partícula más ligera que posee masa; los muones, piones y kaones son cientos 
de veces más pesados que el electrón; las demás partículas llegan a ser unas tres mil veces más pesadas. 
Todas las demás partículas conocidas hasta ahora pertenecen a una categoría denominada "resonancias" que 
trataremos con más detalle en el capítulo siguiente. Viven durante un tiempo considerablemente más corto, 
desintegrándose después de unos cuantos "segundos de partícula", de modo que nunca pueden viajar 
distancias mayores que unas pocas veces su tamaño. Esto significa que no se las puede ver en la cámara de 
burbujas; su existencia sólo se puede deducir de una manera indirecta. Los rastros de la cámara de burbujas 
solamente pueden ser trazados por las partículas relacionadas en la tabla. 
Todas estas partículas pueden ser creadas y aniquiladas en los procesos de colisión. Cada una de ellas puede 
también convertirse en partícula virtual y contribuir así a la interacción entre otras partículas. Aparentemente 
esto generaría un gran número de interacciones entre distintas partículas, pero afortunadamente, aunque no 
sabemos todavía por qué, todas estas interacciones parecen caer dentro de una de las cuatro categorías 
siguientes, cuyas fuerzas de interacción son marcadamente diferentes: 
 


Interacciones   fuertes 
Interacciones   electromagnéticas 
Interacciones   débiles 
Interacciones   gravitacionales 


 
De todas ellas, las interacciones electromagnéticas y gravitacionales son las más conocidas, pues pueden ser 
experimentadas en el mundo macroscópico. La interacción gravitacional actúa entre todas las partículas, pero 
es tan débil que no puede detectarse experimentalmente. En el mundo macroscópico, sin embargo, el gran 
número de partículas que componen los cuerpos sólidos combinan su interacción gravitacional para producir la 
fuerza de gravedad, que es la fuerza dominante en el universo a gran escala. Las interacciones 
electromagnéticas tienen lugar entre todas las partículas cargadas eléctricamente. Son las responsables de los 
procesos químicos, y de la formación de todas las estructuras atómicas y moleculares. Las interacciones 
fuertes mantienen unidos a los protones y a los neutrones en el núcleo atómico. Constituyen la fuerza nuclear, 
la más fuerte, con mucho, de todas las fuerzas de la naturaleza. Los electrones, por ejemplo, están ligados a 
los núcleos atómicos mediante la fuerza electromagnética con energías de aproximadamente diez unidades 
(llamadas voltios de electrón) mientras que la fuerza nuclear que mantiene unidos a los protones y neutrones 
alcanza energías de aproximadamente diez millones de unidades. 
En las interacciones fuertes no son los nucleones las únicas partículas que intervienen. De hecho, la enorme 
mayoría de las partículas son de interacción fuerte. Entre todas las partículas conocidas hoy, sólo cinco (y sus 
antipartículas) no participan en las interacciones fuertes. Estas son el fotón y los cuatro "leptones" relacionados 
en la parte superior de la tabla.* Así, todas las partículas forman dos grandes grupos: los leptones y los 
“hadrones”, o partículas de fuerte interacción. Los hadrones se dividen a su vez en "mesones" y "bariones", que 
difieren de diversos modos, siendo uno de ellos el hecho de que los bariones tienen antipartículas diferentes, 
mientras que un mesón puede ser su propia antipartícula. 
 
* Un quinto leptón, representado por la letra griega τ (tau) ha sido descubierto recientemente. Como el electrón y el muón, aparece en dos 
estados de carga τ- y τ+, y dado que su masa es unas 3.500 veces la del electrón se le considera como un "leptón pesado". Se ha 
postulado su correspondiente neutrino, que interactuaría sólo con este tau, pero hasta la fecha no se ha descubierto. 
 
Los leptones participan en el cuarto tipo de interacciones, las interacciones débiles. Estas son tan débiles, y 
tienen un alcance tan corto, que no son capaces de unir nada, mientras que las otras tres dan origen a fuerzas 
de unión: las interacciones fuertes unen los núcleos atómicos, las electromagnéticas los átomos y las 
moléculas, y las gravitacionales los planetas, las estrellas y las galaxias. Las interacciones débiles se 
manifiestan sólo en ciertos tipos de colisiones y en las desintegraciones de algunas partículas, tales como la 
emisión beta anteriormente mencionada. 
Todas las interacciones entre hadrones ocurren mediante el intercambio de otros hadrones. Estos intercambios 
entre partículas con masa son los que hacen que las interacciones fuertes tengan un alcance tan corto. Se 
extienden sólo a una distancia de unos cuantos tamaños de partícula y por consiguiente nunca pueden 
constituir una fuerza macroscópica. De este modo las interacciones fuertes no son experimentables en el 
mundo diario. Las interacciones electromagnéticas, por otro lado, ocurren mediante el intercambio de fotones 
sin masa y por eso su alcance es indefinidamente largo, por este motivo las fuerzas eléctricas y magnéticas se 
perciben en el mundo a gran escala. También las interacciones gravitacionales, se cree que tienen lugar 
mediante una partícula sin masa denominada "gravitón", pero son tan débiles que todavía no ha sido posible 
observar dicho gravitón, aunque no hay razones serias para dudar de su existencia. 
Las interacciones débiles, finalmente, tienen un alcance extremadamente corto -mucho más corto que el de las 
interacciones fuertes- y por ello se supone que se producen mediante el intercambio de partículas muy 
pesadas. Estas hipotéticas partículas, de las cuales se supone que existen tres tipos, llamados W+, W- y Z, se 
cree que juegan un papel análogo al del fotón en las interacciones electromagnéticas, excepto por su gran 
masa. Esta analogía constituye, de hecho, la base de los más recientes avances en un nuevo tipo de teorías 
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cuánticas del campo llamadas teorías gauge que han hecho posible construir una teoría del campo unificada 
para las interacciones electromagnéticas y débiles. 


 
 
En muchos de los procesos de colisión efectuados en 
la física de alta energía, las interacciones fuertes, 
electromagnéticas y débiles se combinan para 
producir una intrincada secuencia de sucesos. Las 
iniciales partículas colisionantes con frecuencia se 
destruyen creándose varias partículas nuevas que o 
bien entran en nuevas colisiones o bien se desin-
tegran, algunas veces en varios pasos, hasta formar 
las partículas estables que finalmente permanecen. La 
ilustración anterior muestra la fotografía de una 
cámara de burbujas en la que se aprecia esta 
secuencia de creación y destrucción.* En ella se ve la 
impresionante mutabilidad de la materia a nivel de la 
partícula, mostrando una cascada de energía en la 
que varios patrones o partículas se forman y se 
disuelven. 
 
 
 


 
Sobre las dos ilustraciones anteriores: 
Intrincada secuencia de colisiones y desintegraciones 
de partículas: un pión negativo (π-), que llega por la 
izquierda, colisiona con un protón -es decir, con el 
núcleo de un átomo de hidrógeno- "que esperaba" en 
la cámara (le burbujas; ambas partículas son 
aniquiladas, y se crean un neutrón (n) y dos kaones 
(K- y K+); el neutrón desaparece sin dejar rastro; el K- 


colisiona en la cámara con otro protón, aniquilándose 
las dos partículas tina a otra y creando una lambda 
(A) y un fotón (y). Ninguna de estas dos partículas es 
visible, pero la A se descompone tras un tiempo muy 
corto generando un protón (p) y un π-, y ambos 
producen rastros. La corta distancia entre la creación 
de la A y su descomposición puede verse claramente 
en la fotografía. Finalmente el K+, que fue creado en 
la colisión inicial, viaja unos momentos antes de 
desintegrarse en tres piones. 
 
* Nótese que sólo las partículas cargadas eléctricamente producen estelas en la cámara de burbujas. Están 
unidas por campos magnéticos en el sentido de las agujas del reloj en el caso de las partículas cargadas 
positivamente y 2al contrario en las negativas. 
 
En estas secuencias la creación de materia es sorprendente pues un fotón sin masa, pero con gran energía, 
que no es visible en la cámara de burbujas, de pronto hace explosión generando un par de partículas cargadas 
eléctricamente -un electrón y un positrón- las cuales siguen curvas divergentes. Aquí tenemos un hermoso 
ejemplo de un proceso que contiene dos de estas creaciones. 
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Una secuencia de sucesos en la que ocurren dos creaciones: un antiprotón (  ) llegando desde abajo colisiona con un protón de la cámara 
(le burbujas creando un π+ (que sale proyectado hacia la izquierda), un π- (que surge hacia la derecha) y dos fotones (γ), cada uno de los 
cuales crea un par electrón-positrón. Los positrones (e+) se curvan hacia la derecha, los electrones (e-) hacia la izquierda. 
 
 
Cuanto más elevada sea la energía inicial en estos procesos de colisión, más partículas pueden ser creadas. 
La siguiente fotografía muestra la creación de ocho piones en una colisión entre un antiprotón y un protón, y la 
de la página siguiente es un ejemplo de un caso extremo: la creación de dieciséis partículas en una sola 
colisión entre un pión y un protón. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas estas colisiones han sido generadas artificialmente en el laboratorio mediante enormes máquinas en las 
cuales se aceleran las partículas a las energías requeridas. En la mayor parte de los fenómenos naturales que 
tienen lugar en la Tierra, las energías no son lo suficientemente elevadas para crear partículas sólidas. Sin 
embargo en el espacio, la situación es totalmente diferente. En el centro de las estrellas tienen lugar 
constantemente y de forma natural procesos de colisión similares a los estudiados en los laboratorios de 
aceleración, creándose grandes cantidades de partículas subatómicas. En algunas estrellas estos procesos 
producen una radiación electromagnética extremadamente potente -en forma de ondas de radio, ondas de luz 


 
Creación de dieciséis partículas en una colisión entre un pión y un protón. 


_
p


Creación de ocho piones en una colisión entre un antiprotón (   ) y un protón (que 
esperaba en la cámara de burbujas) 


_
p
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o rayos X- que constituye la principal fuente de información que tienen los astrónomos sobre el universo. El 
espacio interestelar, así como el espacio existente entre las galaxias, está de este modo lleno de radiaciones 
electromagnéticas de diversas frecuencias, es decir, de fotones con varias energías. Sin embargo, no son 
éstas las únicas partículas que viajan por el cosmos. Los "rayos cósmicos" no sólo contienen fotones, sino 
también partículas sólidas de todos los tipos cuyo origen es todavía un misterio. La mayor parte de ellas son 
protones, algunos de los cuales pueden tener energías extraordinariamente elevadas; mucho más elevadas 
que las que se alcanzan en los aceleradores de partículas más potentes. 
Cuando estos "rayos cósmicos" altamente energéticos llegan a la atmósfera de la Tierra, colisionan con los 
núcleos dulas moléculas de aire y producen una gran variedad de partículas secundarias que o bien se 
desintegran o sobreviven colisionando de nuevo, creando más partículas que colisionan y se desintegran otra 
vez, hasta que la última de ellas llega hasta la Tierra. De esta manera, un solo protón que llegue a la atmósfera 
de la Tierra puede dar origen a toda una cascada de sucesos en los que su energía cinética original se 
transformará en una lluvia de partículas diversas, que normalmente es absorbida a medida que penetra en el 
aire, experimentando múltiples colisiones. El mismo fenómeno que puede observarse en los experimentos de 
colisión con alta energía ocurre constantemente de un modo natural, pero más intensamente, en la atmósfera 
de la Tierra; un continuo flujo de energía pasa por una gran variedad de modelos de partículas en una rítmica 
danza de creación y destrucción. A continuación tenemos un magnífico grabado de esta danza de la energía 
que fue tomado por accidente cuando una inesperada lluvia de rayos cósmicos golpeó la cámara de burbujas 
en el CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares), durante un experimento.  
Los procesos de creación y destrucción que tienen lugar en el mundo de las partículas no son sólo éstos que 
pueden ser fotografiados en la cámara de burbujas sino también la creación y destrucción de partículas 
virtuales que resultan intercambiadas en las interacciones entre partículas y que no viven el tiempo suficiente 
para poder ser observadas. Tomemos, por ejemplo, la creación de dos piones en una colisión entre un protón y 
un antiprotón. Un diagrama de espacio-tiempo de este suceso sería algo parecido a esto (recuerde que la 
dirección del tiempo en estos diagramas es de abajo hacia arriba): 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra las líneas del mundo del protón (p) y del antiprotón (  ) que 
colisionan en un punto del espacio y del tiempo, aniquilándose uno a otro y 
creando dos piones (n+ y n-). Este diagrama, no obstante, no da una 
representación completa. La interacción entre el protón y el antiprotón puede 
ser representada como el intercambio de un neutrón virtual, como nos 
muestra el siguiente diagrama. 
 
De un modo similar, el proceso mostrado en la siguiente fotografía, donde se crean cuatro piones en una 
colisión protón-antiprotón, puede ser representado como un proceso de intercambio más complicado que 
generaría la creación y la destrucción de tres partículas virtuales; dos neutrones v un protón. 
 
 
 


Un rayo cósmico que accidentalmente se introdujo en una cámara de burbujas provocó esta 
“ducha” de más de cien partículas. Los trazos horizontales  
corresponden a las partículas procedentes del acelerador 


_
p
_
p
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El correspondiente diagrama Feynman sería así:* 
 
* Los siguientes diagramas son esquemáticos y no muestran los ángulos correctos de las líneas de las partículas. Nótese también que el 
protón inicial que espera en la cámara ele burbujas no aparece en la fotografía, sin embargo tiene una línea del mundo en el diagrama, 
pues se está moviendo en el tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Estos ejemplos ilustran que las figuras de la cámara de burbujas 
sólo dan una representación muy burda de las interacciones que 
tienen lugar entre las partículas. Los procesos reales implican 
redes mucho más complicadas de intercambios. La situación se 
hace infinitamente más compleja si recordamos que cada una de 
las partículas implicadas en las interacciones emite y reabsorbe 
incesantemente partículas virtuales. Un protón, por ejemplo, 
emitirá y reabsorberá un pión neutro de vez en cuando; otras 
veces puede emitir un π+ y convertirse en un neutrón que 
absorberá el π+ tras un corto espacio de tiempo, 
transformándose de nuevo en el protón. En los diagramas de 
Feynman las líneas del protón en estos casos habrán de ser 
reemplazadas por los diagramas siguientes: 
En estos procesos virtuales, la partícula inicial puede 
desaparecer completamente durante un breve período de 
tiempo, corno en el diagrama (b). Un pión negativo, por tomar 
otro ejemplo, puede crear un neutrón (n) más un antiprotón (    ) 


que se aniquilen mutuamente para restablecer el pión original. 
Es importante notar que todos estos procesos siguen las leyes de la teoría cuántica, y, por tanto, son 
tendencias o probabilidades más que realidades. Cada protón existe potencialmente, es decir, con una cierta 
probabilidad, como un protón más un π°, o como un neutrón más un π+ y también de muchos otros modos. Los 
ejemplos antes mostrados son sólo los procesos virtuales más sencillos. Modelos mucho más complicados 


Diagramas de Feyman que muestran a un protón 
que emite y reabsorbe piones virtuales. 


 
Creación de un par virtual neutrón-antiprotón 


_
p
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surgen cuando las partículas virtuales crean otras partículas virtuales, generando así toda una red de inte-
racciones virtuales.* En su libro The World of Elementary Particles, Kenneth Ford construye un complicado 
ejemplo de semejante red, que involucra la creación y la destrucción de once partículas virtuales y hace el 
siguiente comentario: "El diagrama representa una secuencia de sucesos, de aspecto bastante horrendo, pero 
perfectamente reales. Cada protón, ocasionalmente, pasa por esta danza de creación y destrucción".1 


 
* Estas posibilidades no son arbitrarias sino que están restringidas por varias leyes generales que veremos en el siguiente capítulo.  
1  K. W. Ford, T he World of Elementary Particles, pág. 209. 
 
Ford no es el único físico que emplea frases tales como la "danza de la creación y de la destrucción" y "la 
danza de la energía". Estas ideas de ritmo y danza vienen naturalmente a la mente cuando uno trata de 
imaginar el flujo de energía que atraviesan los esquemas que componen el mundo de las partículas. La física 
moderna nos ha demostrado que tanto el movimiento corno el ritmo son propiedades esenciales de la materia; 
que toda la materia, ya sea en la Tierra o en el espacio exterior, está en una danza cósmica continua. 
 
Los místicos orientales tienen una visión dinámica del universo similar a la de los físicos modernos, así no es 
de extrañar que también hayan utilizado la imagen de la danza para comunicar su intuición de la naturaleza. Un 
hermoso ejemplo de esta imagen de ritmo v danza nos la da Alexandra David-Neel en su libro Viaje al Tíbet, 
donde escribe cómo conoció a un lama, quien se llamaba a sí mismo "maestro del sonido" transfiriéndole el 
siguiente relato de su visión de la materia: 
 


Todas las cosas... son agrupaciones de 
átomos que danzan y con sus movimientos 
producen sonidos. Citando el ritmo de la 
danza cambia, el sonido producido también 
cambia... 
Cada átomo canta perpetuamente su canción, 
y el sonido, en cada momento, crea formas 
densas y sutiles.2 


 
2  A. David-Neel, Tibetan Journey (John Lane, The Bodlcy Head, 
Londres, 1936), págs, 186-187. 
 
La similitud de este concepto con el de la física moderna 
es particularmente sorprendente si recordamos que el 
sonido es una onda con tina cierta frecuencia que 
cambia cuando cambia el sonido, y que las partículas, el 
equivalente moderno del antiguo concepto de los 
átomos, son también ondas con frecuencias 
proporcionales a sus energías. Según la teoría del 
campo, cada partícula realmente "canta perpetuamente 
su canción", produciendo patrones rítmicos de energía 
(las partículas virtuales) en, "formas densas y sutiles". 
Esta metáfora de la danza cósmica tiene su más profunda y hermosa expresión en el hinduismo, en la imagen 
del dios danzante Shiva. Entre sus muchas encarnaciones, Shiva, uno de los más viejos y más populares 
dioses hindúes, aparece corno el Rey de los Danzantes. Según la creencia hindú, toda vida es parte de un gran 
proceso rítmico de creación y destrucción, de muerte y renacimiento, y la danza de Shiva simboliza este eterno 
ritmo de vida y muerte que continúa en ciclos sin fin. En palabras de Ananda K. Coomaraswamy: 
 
En la noche de Brahman, la naturaleza está inerte, v no puede danzar hasta que Shiva lo desea: El sale de Su 
éxtasis y danzando envía a través de la materia inerte ondas pulsantes de sonido despertador, y ¡Ya!, la 
materia también comienza a danzar, apareciendo como ¡in círculo de gloria a Su alrededor. Con su danza, 
sostiene sus múltiples fenómenos. Cuando el tiempo se completa, todavía danzando, destruye El todas las 
formas y nombres mediante el fuego y confiere un nuevo descanso. Esto es poesía, pero no por ello deja de 
ser ciencia.3 


 
 


3 A. K. Coomaraswamy, The Dance of Shiva Nooday Press, Nueva York, 1969), pág, 78. 


 
 
 
 
 


 
Una red de interacciones virtuales, de la obra citada de K. Ford.
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La Danza de Shiva simboliza no sólo los ciclos cósmicos de creación y destrucción, sino también el ritmo diario 
de nacimiento y muerte, considerado en el misticismo hindú como la base de toda existencia. Al mismo tiempo, 
Shiva nos recuerda que las múltiples formas del mundo son maya -no fundamentales, sino ilusorias y siempre 
cambiantes- mientras continúa creándolas y disolviéndolas en el incesante flujo de su danza. Como lo ha 
expresado Heinrich Zimmer: 
 


 
 
 
Sus gestos espontáneos y llenos 
de gracia, precipitan la ilusión 
cósmica; sus brazos y piernas al 
viento y su torso balanceándose 
producen -y realmente lo son en 
sí mismos- la continua creación-
destrucción del universo, con la 
muerte equilibrando al 
nacimiento, la aniquilación 
equilibrando a toda creación.4 


 


4 H. Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and 
Civilisation, pág. 155.  
 
 
 
 
 
Los artistas hindúes de los siglos X y XI representan ni la danza cósmica de Shiva en magníficas esculturas 
danzantes de bronce, con cuatro brazos cuyos gestos equilibrados, y sin embargo dinámicos, expresan el ritmo 
y la unidad de la vida. Los diversos significados de esta danza son transmitidos mediante los detalles de las 
figuras en una compleja alegoría pictórica. La mano derecha superior del dios sostiene un tambor para 
simbolizar el sonido principal de la creación, la mano izquierda superior sostiene una lengua de fuego, ele-
mento de la destrucción. El equilibrio de las dos manos representa el dinámico equilibrio entre la creación y de 
la destrucción del mundo, equilibrio que se ve acentuado por la expresión calmada e imparcial del rostro del 
danzante, en el centro de las dos manos y donde la polaridad de la creación y destrucción es disuelta y 
trascendida. La segunda mano derecha se levanta con el signo de "no tener miedo", simbolizando con-
servación, protección y paz, mientras que la otra ruano izquierda señala al pie levantado que simboliza la 
liberación del encanto de maya. El dios se representa bailando sobre el cuerpo de un demonio, símbolo de la 
ignorancia humana que ha de ser conquistado antes de alcanzar la liberación. 
La danza de Shiva -en palabras de Coomararaswamy- es "la más clara imagen de la actividad de Dios, de la 
que cualquier arte o religión pueda presumir".5 Como el dios es una personificación de Brahman, su actividad 
es la actividad de la miríada de manifestaciones de Brahman en el mundo. La danza de Shiva es la danza del 
universo; el incesante flujo de energía que pasa por una infinita variedad de modelos que se funden unos con 
otros. 
 
5 A. K, Coomaraswamy, ob. cit., pág. 67. 
La física moderna ha demostrado que el ritmo de la creación y de la destrucción no sólo se hace manifiesto en 
la sucesión de las estaciones y en el nacimiento y la muerte de todas las criaturas vivas, sino que es también la 
misma esencia de la materia inorgánica. Según la teoría cuántica del campo, todas las interacciones entre los 
componentes de la materia tienen lugar a través de la emisión y absorción de partículas virtuales. Incluso, la 
danza de la creación y la destrucción es la base de la existencia misma de la materia, dado que todas las partí-
culas materiales interactúan entre sí y consigo mismas, emitiendo y reabsorbiendo partículas virtuales. La física 
moderna ha revelado que, toda partícula subatómica no sólo realiza una danza de energía, sino que al mismo 
tiempo es en sí misma una danza de energía, un proceso pulsante de creación y destrucción. 
Los esquemas de esta danza constituyen un aspecto esencial de la naturaleza de cada partícula y determinan 
muchas de sus propiedades. Por ejemplo, la energía utilizada en la emisión y absorción de partículas virtuales 
es equivalente a tina cierta cantidad de masa que contribuye a la masa de la partícula que autointeractúa. 
Partículas diferentes desarrollan modelos diferentes en su danza, requiriendo diferentes cantidades de energía 
y ésa es la razón de que tengan diferentes masas. Las partículas virtuales, finalmente, no son sólo una parte 
esencial de las interacciones llevadas a cabo por todas las partículas y de las propiedades de la mayor parte de 
ellas, sino que también son creadas y destruidas por el vacío. Así, no sólo la materia, sino también el vacío, 
participa en la danza cósmica, creando y destruyendo sin fin los modelos de energía. 


 
Shiva Nataraja. Bronce brahmánico del Sur de la India. Siglo XXII  
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 Para los físicos modernos, entonces, la danza de Shiva es la danza de la materia subatómica. Al igual que en 
la mitología hindú, se trata de una danza continua de creación y destrucción que involucra a todo el cosmos. Es 
la base de toda existencia y de todos los fenómenos naturales. Hace cientos de años, los artistas hindúes 
crearon las imágenes visítales de Shiva danzando en unas hermosas esculturas de bronce. En nuestros días, 
los físicos utilizan la tecnología Irás avanzada para fotografiar los modelos de la danza cósmica. Las fotografías 
de la cámara de burbujas, que dan testimonio del continuo ritmo de creación y destrucción que tiene lugar en el 
universo, son imágenes visuales de la danza de Shiva, equivalentes en belleza y significado a las de los 
artistas hindúes. La metáfora de la danza cósmica, de este modo, unifica a la antigua mitología, al arte religioso 
y a la física moderna. Realmente, como dijo Coomaraswamy, es "poesía, pero no por ello deja de ser ciencia". 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 SIMETRIAS DEL QUARK. 
¿UN NUEVO KOAN? 
 
El inundo subatómico es un inundo de ritmo, movimiento y 
cambio continuo. Sin embargo, no es en absoluto arbitrario 
y caótico, sino que sigue patrones muy claros y definidos. 
Para empezar, todas las partículas de una especie dada 
son completamente idénticas: tienen exactamente la misma 
masa, la misma carga eléctrica y otras propiedades 
características. Además, todas las partículas cargadas 
transportan cargas eléctricas exactamente iguales (u 
opuestas) a la del electrón: o cargas que son justamente el 
doble de esa cantidad. Lo mismo puede decirse de otras 
cantidades que constituyen atributos característicos de las 
partículas: no tienen valores arbitrarios, sino que están 
sujetas a un número concreto. Esto nos permite ordenar las 
partículas dentro de unos cuantos grupos diferenciados o 
"familias". Así llegamos a esta pregunta, ¿Cómo surgen 
esos patrones tan definidos dentro del dinámico y siempre 
cambiante mundo de las partículas? 
 
La existencia de modelos distintos en la estructura de la materia no es un fenómeno nuevo, sino que va fue 
observado en el inundo de los átomos. Al igual que las partículas subatómicas, los átomos de un tipo dado son 
completamente idénticos unos a otros y los diferentes tipos de átomos o de elementos químicos, fueron 
ordenados dentro de varios grupos en la tabla periódica. Esta clasificación es ahora algo bien comprendido, se 
basa en el número de protones y neutrones presentes en los núcleos atómicos y en la distribución de los elec-
trones en órbitas esféricas o "cortezas" alrededor de los núcleos. Como ya dije con anterioridad, la naturaleza 
ondular de los electrones restringe la distancia de sus órbitas y también su rotación dentro de una órbita dada a 
unos pocos valores definidos, que dependerán de las vibraciones específicas de las ondas del electrón. Como 
consecuencia de ello, en la estructura atómica surgen patrones definidos que se caracterizan por un conjunto 
de "números cuánticos" enteros que reflejan los patrones de vibración de las ondas del electrón en sus órbitas 
atómicas. Estas vibraciones determinan los "estados cuánticos" de un átomo y muestran que dos átomos 
cualesquiera serán completamente idénticos cuando ambos estén en su "estado básico" o en el mismo "estado 
de excitación". 
Los esquemas o patrones del mundo de las partículas muestran grandes similitudes con los del mundo de los 
átomos. La mayoría de las partículas, por ejemplo, giran en torno a un eje como una peonza. Su rotación o 
espín está limitada a valores definidos, que son múltiplos enteros de alguna unidad básica. Así los bariones 
pueden sólo tener espines de 1/2, 3/2, 5/2, etc., mientras que los mesones tienen espines de 0, 1, 2, etc. Esto 
nos recuerda a las rotaciones que como sabemos despliegan los electrones en sus órbitas atómicas, que están 
también restringidas a valores definidos especificados por números enteros. 
Su analogía con los patrones atómicos se ve reforzada por el hecho de que todas las partículas de interacción 
fuerte (hadrones) parecen pertenecer a secuencias cuyos miembros presentan propiedades idénticas, en lo 
referente a sus masas y espines. Los primeros componentes de estas secuencias son partículas de una vida 
extremadamente corta, denominadas '`resonancias", descubiertas en gran número durante la pasada década. 
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Las masas y espines de las resonancias aumentan de un modo bien definido dentro de cada secuencia, en una 
progresión que parece extenderse indefinidamente. Esta regularidad recuerda los estados de excitación de los 
átomos y ha llevado a los físicos a considerar a los miembros más elevados de una secuencia de padrones no 
como partículas diferentes, sino como estados de excitación del hadrón con la masa más baja. Al igual que el 
átomo, el hadrón puede, por tanto, existir en varios estados de excitación de corta duración pudiendo alcanzar 
elevadas cantidades de rotación (o espín) y de energía (o masa). 
Estas similitudes que se dan entre los estados cuánticos de los átomos y los hadrones sugieren que los 
hadrones, a su vez, son objetos compuestos de estructuras internas capaces de ser "excitadas", es decir, de 
absorber energía para así formar una cierta variedad de patrones. No obstante, en la actualidad todavía no 
hemos podido comprender cómo se forman estos patrones. En la física atómica, pueden ser explicados en 
términos de propiedades e interacciones mutuas de los componentes del átomo (los protones, los neutrones y 
los electrones), sin embargo en la física de las partículas tal explicación todavía no ha sido posible. Los 
patrones hallados en el mundo de las partículas han sido determinados y clasificados de un modo puramente 
empírico y, sin embargo no pueden deducirse de los detalles estructurales de las partículas. 
La dificultad esencial que los físicos de las partículas tienen que afrontar consiste en el hecho de que la noción 
clásica de "objeto" compuesto de un conjunto definido de "partes componentes", no puede ser aplicada a las 
partículas subatómicas. La única forma de averiguar cuáles son los "componentes" de estas partículas es 
desintegrarlas bombardeándolas mediante procesos de colisión con altas energías. No obstante, al hacer esto, 
los fragmentos resultantes nunca son "trozos más pequeños" que las partículas originales. Dos protones, por 
ejemplo, cuando colisionan a grandes velocidades pueden desintegrarse en una gran variedad de fragmentos, 
pero nunca darán "fracciones de protón". Los fragmentos serán siempre hadrones completos formados de las 
energías cinéticas y las masas de los protones colisionantes. La descomposición de una partícula en sus 
"componentes" está, pues, lejos de ser algo definitivo, dado que depende de la energía contenida en el proceso 
de colisión. Se trata de una situación totalmente relativista, en la que los patrones de energía dinámica son 
disueltos y reordenados, y donde el concepto estático de objetos compuestos y partes componentes no puede 
ser aplicado. La "estructura" de una partícula subatómica puede entenderse sólo en un sentido dinámico; en 
términos de procesos e interacciones. 
El modo en que las partículas se desintegran en fragmentos en los procesos de colisión está determinado por 
ciertas reglas, y puesto que los fragmentos son de nuevo partículas del mismo tipo, estas reglas pueden 
también emplearse para describir las regularidades observadas en esas partículas. En los años sesenta, 
cuando se descubrieron la mayor parte de las partículas actualmente conocidas, la mayoría de los físicos -de 
un modo muy natural- concentraron sus esfuerzos en organizar las regularidades que surgían, más que en 
abordar el arduo problema de hallar las causas dinámicas de sus patrones. Y tuvieron éxito en dicha 
clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta investigación el concepto de simetría jugó un importante papel. Generalizando el concepto común de la 
simetría y dándole un significado más abstracto, los físicos pudieron desarrollarlo y hacer de él una poderosa 
herramienta que demostró ser extremadamente útil para la clasificación de las partículas. En la vida cotidiana, 
el caso más corriente de simetría es la reflexión en un espejo; se dice que una figura es simétrica cuando se 
puede trazar una línea a través de ella y dividirla así en dos partes que son imágenes reflejas exactas una de 
otra. Existen patrones con altos grados de simetría que permiten trazar varios ejes de simetría, como el 
siguiente dibujo utilizado en el simbolismo budista. 
 
 Sin embargo, la reflexión, no es la única operación relacionada con la simetría. Se dice que una figura es 
también simétrica si después de haberla girado en un ángulo determinado sigue pareciendo la misma. La forma 
del diagrama chino Ying-yang, por ejemplo, está basada en este tipo de simetría rotativo. 
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En la física de las partículas, las simetrías están asociadas con muchas otras operaciones además de las 
reflexiones y las rotaciones, y éstas pueden tener lugar no solamente en el espacio (y el tiempo) ordinarios, 
sino también en espacios matemáticos abstractos. Se aplican a las partículas, o grupos de partículas, y dado 
que las propiedades de las partículas están inseparablemente unidas a sus mutuas interacciones, las simetrías 
también se aplican a las interacciones, es decir, a los procesos en los que las partículas toman parte. La razón 
por la cual estas operaciones de simetría son tan útiles, radica en el hecho de que están íntimamente 
relacionadas con las llamadas "leyes de conservación". Siempre que algún proceso en el mundo de las 
partículas manifiesta cierta simetría, existe una cantidad mesurable que "se conserva", cantidad que 
permanece constante durante el proceso. Estas cantidades proporcionan elementos constantes a la compleja 
danza de la materia subatómica siendo por ello ideales para describir las interacciones entre las partículas. 
Algunas cantidades se conservan en todas las interacciones, otras sólo en algunas de ellas, de este modo, 
todo proceso está asociado con un conjunto de cantidades conservadas. Así las simetrías que se dan en las 
propiedades de las partículas aparecen corno leyes de conservación en sus interacciones. Los físicos utilizan 
los dos conceptos de un modo intercambiable, refiriéndose unas veces a la simetría de un proceso y otras a la 
ley de conservación, según sea lo más conveniente en cada caso particular. 
 Hay cuatro leyes de conservación básicas que parecen observarse en todos los procesos, estando tres de 
ellas relacionadas con simples operaciones de simetría en el espacio y el tiempo ordinarios. Todas las 
interacciones entre partículas son simétricas con relación a sus desplazamientos en el espacio -tendrán 
exactamente el mismo aspecto tanto si tienen lugar en Londres como si ocurren en Nueva York. También son 
simétricas con respecto a sus desplazamientos en el tiempo, es decir, que ocurrirán de la misma forma un 
lunes que un miércoles. La primera de estas simetrías está relacionada con la conservación del momento, la 
segunda con la conservación de la energía. Esto significa que el momento total de todas las partículas 
involucradas en una interacción, y su energía total (incluyendo todas sus masas), será exactamente el mismo 
antes, que después de la interacción. La tercera simetría básica se da con respecto a la orientación en el 
espacio. En una colisión de partículas, por ejemplo, no hay gran diferencia si las partículas colisionantes se 
aproximan una a la otra en un eje orientado norte-sur o este-oeste. Como consecuencia de esta simetría, la 
cantidad total de rotación implicada en un proceso (que incluye los espines de las partículas individuales) se 
conserva siempre. Finalmente, está la conservación de la carga eléctrica. Aquí el funcionamiento de la simetría 
es más complicado, pero en su formulación como ley de conservación es muy simple: la carga total 
transportada por todas las partículas contenidas en una interacción permanece siempre constante. 
 Hay otras leyes de conservación que corresponden a las operaciones de simetría en los espacios 
matemáticos abstractos, como la relacionada con la conservación de la carga. Algunas de ellas son válidas 
para todas las interacciones, mientras otras sólo lo son para algunas de ellas (por ejemplo, para las 
interacciones fuertes y las interacciones débiles). Las cantidades conservadas pueden considerarse como 
"cargas abstractas" que son transportadas por las partículas. Puesto que siempre toman valores de números 
enteros (±1, ±2, etc.), o valores "medio-enteros" (±1/2, ±3/2, ±5/2, etc.) se les denomina números cuánticos, por 
analogía con los números cuánticos de la física atómica. Cada partícula, pues, se caracteriza por un conjunto 
de números cuánticos que, además de su masa, especifican todas sus propiedades. 
Los hadrones, por ejemplo, tienen valores definidos de "isospín" e "hipercarga", dos números cuánticos que se 
conservan en todas las interacciones fuertes. Si los ocho mesones relacionados en la tabla del capítulo anterior 
son ordenados según los valores de estos dos números cuánticos, se ve que conforman un limpio patrón 
hexagonal conocido como el "octeto de mesón". Esta ordenación muestra una gran simetría; por ejemplo, 
partículas y antipartículas ocupan lugares opuestos en el hexágono, siendo las dos partículas del centro sus 
propias antipartículas. Los ocho bariones más ligeros forman exactamente el mismo patrón que se denomina el 
octeto de barión. En él, sin embargo, las antipartículas no están contenidas en el octeto, sino que forman un 
"antiocteto" idéntico. El barión que resta de nuestra tabla de partículas, el omega, pertenece a un modelo 
diferente, denominado "decupleto de barión", junto con nueve resonancias. Todas las partículas de un modelo 
o patrón de simetría dado tienen números cuánticos idénticos, excepto para el isospín y la hipercarga que les 
son dados por sus lugares dentro del modelo. Por ejemplo, todos los mesones del octeto tienen espín 0 (es 
decir, que no giran en absoluto), el espín de los bariones es de 1 /2, y los del decupleto tienen un espín de 3/2. 
 
De este modo, los números cuánticos se utilizan para ordenar las 
partículas en familias formando patrones simétricos bien 
proporcionados, para especificar los lugares de las partículas 
individuales dentro de cada modelo, y también, para clasificar las 
diversas interacciones que se dan entre partículas según las leyes de 
conservación. Los dos conceptos relacionados, el de simetría y el de 
conservación, se consideran, pues, extremadamente útiles para 
expresar las regularidades que se dan en el inundo de las partículas. 
 
Es sorprendente que la mayor parte de estas regularidades puedan 
ser representadas de un modo muy sencillo, simplemente suponiendo 
que todos los hadrones están hechos de un pequeño número de 
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entidades elementales que hasta ahora han eludido la observación directa. Murray Gell-Mann, cuando postuló 
la existencia de estas entidades les dio el fantasioso nombre de "quarks", tomado de una frase del libro 
Finnegan's Wake, de Jaines Joyce. Gell-Mann logró explicar un gran número de patrones de hadrón, tales 
como los octetos y los decupletos de los que ya hemos hablado, asignando nombres cuánticos apropiados a 
sus tres quarks y sus antiquarks, y uniendo después estos "ladrillos básicos" en varias combinaciones a fin de 
formar bariones v mesones cuyos números cuánticos se obtienen simplemente sumando los de sus quarks 
constituyentes. En este sentido, puede decirse que los bariones se "componen" de tres quarks, sus antipar-
tículas de los antiquarks correspondientes, y los mesones de un quark y un antiquark. 


 
La sencillez y la eficacia de este esquema son sorprendentes, pero 
genera serias dificultades si se tornan los quarks como verdaderos 
componentes físicos de los hadrones. Hasta el momento, nunca se 
han desintegrado los hadrones en sus quarks constituyentes, a 
pesar de haber sido bombardeados con las más elevadas energías, 
lo que significa que los quarks tendrían que mantenerse" unidos por 
fuerzas de atracción verdaderamente imponentes. Según nuestra 
actual comprensión de las partículas y de sus interacciones, estas 
fuerzas deben envolver a otras partículas y los quarks deben 
consecuentemente mostrar alguna especie de "estructura", de la 
misma manera que todas las demás partículas que interactúan 
fuertemente. El esquema del quark, no obstante, necesita que 
existan quarks sin estructura, corno simples puntos. A causa de 
esta básica dificultad, hasta ahora no ha sido posible formular el 
esquema del quark de un modo dinámico y consistente que 
explique sus simetrías y sus fuerzas de unión. 
Por el lado experimental, hasta ahora se ha dado una intensa, pero 
sin éxito, "búsqueda del quark" durante toda la pasada década. Si 
los quarks existen, deben de ser bastante notables pues el modelo 
de Gel-Mann requiere que posean unas propiedades no muy 
usuales, tales como cargas eléctricas de 1/3 y 2/3 de la que posee 
el electrón, cargas que no aparecen en ninguna parte del mundo de 
las partículas. Hasta el momento, no se ha observado ninguna 
partícula con estas propiedades a pesar de la más intensa 
búsqueda. Este persistente fracaso en su detección experimental, 
sumado a las serias objeciones teóricas que se han presentado a 
su existencia, han hecho que la realidad de los quarks se convierta 


en algo extremadamente dudoso. 
Por otro lado, el esquema o modelo del quark continúa siendo muy eficaz para explicar las regularidades 
halladas en el inundo de las partículas, aunque ya no se emplee en su forma simple original. En el modelo 
original de Gel-Mann, todos los hadrones podían estar constituidos por tres clases de quarks y sus antiquarks, 
sin embargo, los físicos han tenido que postular quarks adicionales para poder explicar la gran variedad de 
patrones, esquemas o modelos de hadrón. 
Los tres quarks originales fueron representados, muy arbitrariamente, por u, d y s de "up" (arriba), "down" 
(abajo) y "strange" (extraño). La primera extensión de este modelo, que surgió de la aplicación detallada de la 
hipótesis del quark al grueso de los datos de las partículas, fue el requisito de que cada quark tenía que 
aparecer en tres variedades diferentes, o "colores". El empleo del término color es, desde luego, un tanto 
arbitrario y nada tiene que ver con el significado corriente de la palabra color. Según el modelo o esquema del 
quark coloreado, los bariones se componen de tres quarks de diferente color, mientras que los mesones se 
componen de un quark más un antiquark del mismo color. 
La introducción del color aumentó el número total de quarks a nueve, y más recientemente se postuló un quark 
adicional, que de nuevo aparecía en tres colores. Debido a la habitual inclinación de los físicos hacia los 
nombres caprichosos, este nuevo quark fue denominado c de "charm" (encanto). Esto elevó el número total de 
quarks a doce (cuatro clases, cada una de ellas en tres colores). Para distinguir las diferentes clases de quarks 
de los diferentes colores, los físicos no tardaron en introducir el término "sabor" y ahora se habla de quarks de 
diferentes colores y sabores. 
El gran número de regularidades que pueden describirse referidas a estos doce quarks es verdaderamente 
impresionante. No cabe ninguna duda de que los hadrones exhiben “simetrías de quark”, e incluso aunque 
nuestra actual comprensión de las partículas y de sus interacciones excluye la existencia de quarks físicos, los 
hadrones a veces se comportan exactamente como si estuvieran compuestos de puntos elementales. Lo 
absurdo del modelo del quark recuerda mucho a los primeros tiempos de la física atómica cuando absurdos 
igualmente sorprendentes llevaron a los físicos a una mayor comprensión de las partículas subatómicas. El 
rompecabezas del quark tiene todos los rasgos de ser un nuevo koan que, podría llevarnos a avanzar más en 
la comprensión de estas partículas. De hecho, este avance ya está en camino congo podremos ver en los 
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siguientes capítulos. Un grupo de físicos está a punto de resolver el koan del quark y, cuando lo hagan, se 
verán abocados a nuevas y emocionantes ideas sobre la naturaleza de la realidad física. 
El descubrimiento de patrones simétricos en el mundo de las partículas ha llevado a muchos físicos a creer que 
estos patrones reflejan las leyes fundamentales de la naturaleza. Durante los últimos quince años se han 
dedicado muchos esfuerzos a la búsqueda de una "simetría básica" y definitiva que incorpore todas las 
partículas conocidas y "explique" la estructura de la materia. Este deseo refleja una actitud filosófica heredada 
de los antiguos griegos y cultivada a lo largo de muchos siglos. La simetría, junto con la geometría, jugaba un 
importante papel en la ciencia, la filosofía y el arte griegos, donde se la identificaba con la belleza, la armonía y 
la perfección. De este modo los pitagóricos consideraban los patrones numerales simétricos como la esencia 
de todas las cosas; Platón creía que los átomos de los cuatro elementos tenían formas sólidas regulares y la 
mayoría de los astrónomos griegos pensaban que los cuerpos celestes se movían en círculos, porque el círculo 
era la figura geométrica con más alto grado de simetría. 
La actitud de la filosofía oriental en relación con la simetría presenta un marcado contraste con la de los 
antiguos griegos. Las tradiciones místicas del lejano Oriente emplean con frecuencia esquemas y modelos 
simétricos como símbolos o como mecanismos de meditación, pero el concepto de simetría no parece jugar un 
papel primordial en su filosofía. Al igual que la geometría, se cree que es una elaboración de la mente, más que 
una propiedad de la naturaleza y, por ello, carece de importancia fundamental. De acuerdo con esto, muchas 
formas de arte orientales muestran una asombrosa predilección hacia la asimetría y con frecuencia evitan toda 
forma regular o geométrica. Las pinturas chinas y japonesas de inspiración Zen, generalmente ejecutadas 
dentro del estilo denominado "de una esquina" o las irregulares alineaciones de losas en los jardines 
japoneses, ilustran claramente este aspecto de la cultura del lejano Oriente. 
 
Así, podría parecer que esta búsqueda de simetrías bási-
cas en la física de las partículas es parte de nuestra 
herencia helénica, lo cual resulta incongruente con la 
visión del mundo que empieza a emerger de la ciencia 
moderna. Este énfasis en la simetría, sin embargo, no 
constituye el único aspecto de la física de las partículas. 
Contrastando con el enfoque de la simetría "estática", 
siempre ha habido una escuela "dinámica" de 
pensamiento que no considera los modelos de partículas 
como características fundamentales de la naturaleza, sino 
que intenta entenderlos como una consecuencia de la 
naturaleza dinámica y de la interrelación esencial que 
tiene lugar en el mundo subatómico. Los dos capítulos 
restantes muestran cómo esta escuela de pensamiento ha 
dado origen, en la pasada década, a una visión 
radicalmente diferente de las simetrías y de las leyes de la 
naturaleza, visión que está en armonía con la idea del 
mundo sostenida por la física moderna según he descrito 
hasta aquí, y que al mismo tiempo se encuentra en 
perfecto acuerdo con la filosofía oriental. 
 
 


 
 
 
 
 
 
17 PATRONES DE CAMBIO 
 
Explicar las simetrías del mundo de las partículas en términos de 
un modelo dinámico, es decir, que describa las interacciones que 
tienen lugar entre dichas partículas, es uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrenta la física actual. El problema es cómo 
tener en cuenta simultáneamente la teoría cuántica y la teoría de la 
relatividad. Los patrones seguidos por las partículas parecen 
reflejar su "naturaleza cuántica", dado que similares patrones se 
dan en el mundo de los átomos. Sin embargo, en la física de las 
partículas estos modelos no pueden ser explicados como modelos 


 
     Losas del palacio Katsura en Kioto, Japón 


 
    Losas del palacio Katsura en Kioto, Japón 
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de onda dentro del marco de la teoría cuántica, porque las energías contenidas son tan elevadas que sería 
necesario aplicar la, teoría de la relatividad. Sólo una teoría "cuántico-relativista" de las partículas, podría por 
ello, explicar las simetrías observadas. 
La teoría del campo cuántico fue el primer modelo de este tipo. Dio una descripción excelente de las 
interacciones electromagnéticas entre los electrones y los fotones, pero resultó mucho menos apropiada para 
describir las partículas de fuerte interacción. Como cada vez era mayor el número de partículas descubiertas, 
los físicos pronto sintieron que resultaba altamente insatisfactorio asociar cada una de ellas con un campo 
básico, y cuando el mundo de las partículas se reveló como una creciente y compleja telaraña de procesos 
interrelacionados, tuvieron que buscar otros modelos para representar esta realidad dinámica y siempre 
cambiante. Lo que se necesitaba era un formulismo matemático que fuera capaz de describir de un modo 
dinámico la gran variedad de modelos de hadrones y su continua transformación unos en otros, su interacción 
mutua mediante el intercambio de otras partículas, la formación de "situaciones de unión" de dos o más 
hadrones y su conversión en diversas combinaciones de partículas. Todos estos procesos, a los que a veces 
se da el nombre genérico de "reacciones entre partículas", son rasgos esenciales de las interacciones fuertes y 
necesitan ser explicados mediante un modelo cuántico-relativista. 
El esquema que parece más apropiado para esta descripción de los hadrones y sus interacciones se denomina 
"teoría de la matriz-S". Su concepto clave, la "matriz-S", fue propuesto en principio por Heisenberg en 1932 y 
ha sido muy desarrollado durante las dos últimas décadas, dentro de una compleja estructura matemática que 
parece muy adecuada para describir las interacciones fuertes. La matriz-S es una colección de probabilidades 
que incluyen a todas las posibles reacciones en las que intervienen hadrones. Su nombre deriva del hecho de 
que es posible imaginar a todo el conjunto de reacciones posibles de los hadrones, ordenadas dentro de una 
impresionante serie infinita del tipo que los matemáticos llaman matriz. La letra S es lo que quedó del nombre 
original "scattering matrix" (matriz de dispersión) que se refiere a los procesos de colisión -o "dispersión"-, que 
constituyen la inmensa mayoría de las reacciones entre partículas. 


 
En la práctica, nadie se interesa jamás por toda la serie de los posibles 
procesos de dispersión, sino sólo por unas pocas reacciones específicas. 
Por tanto, nunca se trata con la totalidad de la matriz-S, sino sólo con 
aquellas de sus partes o "elementos" que se refieran a los procesos que 
se van a considerar. Estos son representados simbólicamente por medio 
de diagramas como el anterior, que nos muestra una de las reacciones 
entre partículas más simple y más generalizada: dos partículas, A y B, 
sufren una colisión y emergen como dos partículas diferentes, C y D. Otros 
procesos más complicados involucran un número mayor de partículas y 
son representados con diagramas como éstos: 


 
Es necesario señalar que estos diagramas de 
matriz-S son muy diferentes de los diagramas de la 
teoría del campo de Feynman. No representan el 
mecanismo detallado de la reacción, sino que 
meramente especifican las partículas iniciales y las 
únales. El proceso mencionado A + B → C + D, por 
ejemplo, podría representarse en la teoría del 
campo como el intercambio de una partícula virtual 
V, mientras que en la teoría de matriz-S, 


sencillamente se traza un círculo sin especificar lo que sucede dentro de él. Además, los diagramas de matriz-
S no son diagramas espaciotemporales, sino simples representaciones simbólicas mucho más generales. En 
este caso no se tienen en cuenta los puntos definidos del espacio y del tiempo en los que estas reacciones 
tienen lugar, sino que simplemente son descritas en términos de las velocidades (o más concretamente en 
términos de los momentos) de las partículas entrantes y salientes. 
Esto significa que un diagrama de matriz-S contendrá mucha menos información que un diagrama de 
Feynman. Por otro lado, la teoría de matriz-S evita una dificultad que es típica en la teoría del campo. Los 
efectos combinados de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad hacen imposible localizar con precisión 
una interacción entre las partículas. Debido al principio de incertidumbre, la indefinición de la velocidad de una 
partícula aumentará a medida que su zona de interacción se localice de un modo más definido, y por ello, la 
cantidad de su energía cinética será cada vez más incierta. Finalmente, esta energía será lo suficientemente 
grande como para la creación de nuevas partículas, de acuerdo con la teoría de la relatividad, y después ya no 
podremos estar seguros de que estamos tratando con la reacción original.  
Por tanto, en una teoría que combina las dos teorías, la cuántica y la de la relatividad, no es posible especificar 
con precisión la posición de las partículas. Si se hiciera así, como en la teoría del campo, tendríamos que 
tolerar las incongruencias matemáticas que constituyen el principal problema de todas las teorías del campo 
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cuántico. La teoría de matriz-S supera este problema especificando los momentos de las partículas pero 
permaneciendo lo suficientemente vaga en cuanto a la zona en la cual tiene lugar la reacción. 
Lo importante y nuevo de la teoría de matriz-S es el cambio de énfasis, que pasa de los objetos a los sucesos; 
el objeto de su interés no son las partículas, sino sus reacciones. Tal cambio de los objetos a los sucesos es 
necesario tanto por parte de la teoría de la relatividad como por la teoría cuántica. Por un lado, la teoría 
cuántica ha dejado claro que una partícula subatómica sólo puede ser entendida como una manifestación de la 
interacción entre varios procesos de medición. No es un objeto aislado, sino más bien un acontecimiento, un 
suceso, que se interrelaciona con otros sucesos de un modo particular. En palabras de Heisenberg: 
 


(En la física moderna) hemos dividido el mundo no en diferentes grupos de objetos, sino en grupos 
distintos de conexiones... Lo que podemos distinguir es el tipo de conexión más importante para un 
cierto fenómeno... De este modo el mundo aparece como una complicada telaraña de sucesos, donde 
conexiones de diferentes especies, se alternan, se trasladan, o se combinan, determinando así la 
textura de la totalidad.1 


 
1 W. Heisenberg, Physics and Philosophy, p3g, 96. 
 
La teoría de la relatividad, por otro lado, nos ha obligado a concebir las partículas en términos 
espaciotemporales, es decir, como modelos cuatridimensionales, cono procesos más que como objetos. El 
enfoque de la matriz-S combina estos dos puntos de vista. Usando el formulismo matemático cuatridimensional 
de la teoría de la relatividad, describe todas las propiedades de los hadrones en términos de reacciones (o más 
concretamente, en términos de probabilidades de reacción), estableciendo así un lazo ínfimo entre las partícu-
las y los procesos. Cada reacción incluye partículas que la unen a otras reacciones, edificando de este modo 
toda una red de procesos. 


 
Un neutrón, por ejemplo, puede participar en dos reacciones 
sucesivas en las que intervienen partículas diferentes, en la primera, 
por ejemplo, un protón y un π-, y en la segunda un Σ- y un K+. El 
neutrón, así, interrelaciona estas dos reacciones y las integra dentro 
de un proceso mayor (ver diagrama a). Cada una de las partículas 
iniciales y finales de este proceso participará en otras reacciones; el 
protón, por ejemplo, puede salir de una interacción entre un K+ y un 
Λ; el K+ de la reacción original puede unirse a un K- y un 7r° v el 7t a 
tres piones más (ver diagrama b). 
Así, el neutrón original es considerado como parte de toda una red 
de interacciones; como parte de un "entramado de sucesos", todos 
descritos mediante la matriz-S. Las interrelaciones de ese entramado 
no se pueden determinar con seguridad, pero están asociadas con 
las probabilidades. Cada reacción ocurre con alguna probabilidad, 
que dependerá de la energía disponible y de las características de la 
reacción, y estas probabilidades vienen dadas por los diversos 
elementos de la matriz-S. 


 
Este enfoque permite definir la estructura de un hadrón de una 
manera totalmente dinámica. El neutrón de nuestra red, por 
ejemplo, puede verse como una "situación de unión" del protón y 
del π− del cual surge, y también como una situación de unión del 
Σ− el K+ en la cual se desintegra. Cualquiera de estas 
combinaciones de hadrones y también muchas otras podrán formar 
un neutrón y en consecuencia puede decirse que son componentes 
de la "estructura" del neutrón. La estructura del hadrón, de este 
modo, no se entiende como una ordenación definida de sus partes 
constituyentes, sino que viene dada por todos los conjuntos de 
partículas que puedan influenciarse entre sí para formar un hadrón. 
De este modo un protón existe potencialmente como un par neu-
trón-pión, un par kaón-lambda, y así sucesivamente. El protón 
también tiene el potencial de desintegrarse en cualquiera de estas 
combinaciones de partículas siempre que haya suficiente energía 
disponible. Las tendencias a existir de un hadrón en sus diversas 
manifestaciones se expresarán mediante las probabilidades que 
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existan para que se den las reacciones correspondientes, las cuales pueden ser todas ellas consideradas como 
aspectos de la estructura interna del hadrón. 
 


 
Al definir la estructura de un hadrón como su tendencia a 
experimentar varias reacciones, la teoría de matriz-S confiere 
a la noción de estructura una connotación esencialmente 
dinámica. Al mismo tiempo, esta noción de estructura está en 
perfecto acuerdo con los hechos experimentales. Siempre 
que los hadrones se desintegran en los experimentos de 
colisión de alta energía, lo hacen formando combinaciones de 
otros hadrones; así puede decirse que potencialmente "se 
componen" de estas combinaciones de hadrones. Cada una 
de las partículas que se originan en tal colisión sufrirá, a su 
vez, varias reacciones, construyendo de este modo toda una 
red de sucesos que pueden ser fotografiados en la cámara 
de burbujas. La figura anterior y las del capítulo 15 son 
ejemplos de tales redes de reacciones. 


 
Aunque la red que surgirá en un experimento particular es 
algo que depende totalmente del azar, cada red está 
estructurada, no obstante, según unas reglas definidas. 
Estas reglas son las leyes de conservación antes citadas. 
Sólo podrán ocurrir aquellas reacciones en las que se 
conserve un conjunto bien definido de números cuánticos. 
Para empezar, la energía total tiene que permanecer 
constante en toda reacción. Esto significa que una cierta 
combinación de partículas puede emerger de una reacción 
sólo si la energía aportada a la reacción es lo 
suficientemente elevada para proporcionar las masas 
necesarias.  


 
Además, el grupo saliente de partículas deberá en su conjunto tener exactamente 
los mismos números cuánticos que fueron aportados a la reacción por las partí-
culas iniciales. Por ejemplo, un protón y un π–, con una carga eléctrica total de 0, 
pueden disolverse en una colisión y volverse a agrupar para emerger como un 
neutrón más un π+, pero no podrán emerger como un neutrón y un π–, dado que 
este par llevaría una carga total de + 1. 


De este modo, las reacciones entre los hadrones representan un flujo de energía en el cual se crean y se 
disuelven partículas, pero esta energía sólo puede fluir a través de determinados "canales", caracterizados por 
los números cuánticos que se conservan en las interacciones fuertes. En la teoría de la matriz-S, el concepto 
de canal de reacción es más básico que el de partícula. Se define como un conjunto de números cuánticos que 
puede ser transportado por varias combinaciones de hadrones y a veces también por un solo hadrón. La 
combinación de hadrones que fluye a través de un canal particular es cuestión de probabilidad, pero depende, 
ante todo, de la energía disponible. El diagrama anterior, por ejemplo, muestra una interacción entre un protón 
y un ir - en la cual se forma un neutrón como estado intermedio. De este modo, el canal de reacción es 
constituido primero por dos hadrones, después por un solo hadrón, y finalmente, por el par de hadrones inicial. 
El mismo canal podría construirse, si hubiera suficiente energía, por un par A-K°, un par - K+ y también por 
otras combinaciones diversas. 
El concepto de canal de reacción resulta especialmente apropiado para tratar con las resonancias: estados del 
hadrón de muy corta vida, típicos en todas las interacciones fuertes. Se trata de fenómenos tan efímeros que 
los físicos en un principio se mostraron poco dispuestos a clasificarlos corno partículas, e incluso hoy en día, la 
identificación de sus propiedades constituye todavía una de las mayores tareas de la física experimental de alta 
energía. Las resonancias se forman en las colisiones entre hadrones y se desintegran casi inmediatamente. No 
son visibles en la cámara de burbujas, pero se las puede detectar debido a un comportamiento muy especial de 
las probabilidades de reacción. La probabilidad de que dos hadrones que colisionan emprendan una reacción -
interactúen mutuamente- dependerá de la energía que intervenga en la colisión. Si se modifica la cantidad de 
energía, variará también la probabilidad; puede aumentar o disminuir, dependiendo de los detalles de la 
reacción. Para ciertos valores de energía, sin embargo, se observa que la probabilidad de la reacción aumenta 
considerablemente, es decir que la reacción tiene más probabilidades de ocurrir con estos valores que con 
cualquier otra cantidad de energía. Este considerable aumento de la probabilidad está relacionado con la 
formación de un hadrón intermedio de corta vida, cuya masa es la correspondiente a la energía con la cual se 
observa el incremento. 


 
Red de reacciones que involucra protones, antiprotones, 


un par lambda-antilambda y varios piones. 
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El motivo por el cual estos hadrones de corta vida son llamados resonancias tiene que ver con tina analogía 
que se da con el bien conocido fenómeno de la resonancia vibratoria. En el caso del sonido, por ejemplo, el 
aire contenido dentro de una cavidad, responderá débilmente a una onda de sonido que venga del exterior, 
pero comenzará a "resonar" o a vibrar fuertemente cuando dicho sonido (u onda) alcance una cierta frecuencia, 
denominada frecuencia de resonancia. El canal de una reacción de hadrones puede compararse con dicha 
cavidad resonante, puesto que la energía de los hadrones colisionantes está en relación con la frecuencia de 
onda de la probabilidad correspondiente. Cuando esta energía, o frecuencia, alcanza un valor determinado el 
canal empieza a resonar; las vibraciones de la onda de probabilidad súbitamente se hacen muy fuertes y de 
este modo provocan un aumento considerable en la probabilidad de reacción. La mayor parte de los canales de 
reacción tienen varias energías de resonancia, correspondiendo cada una de ellas a la masa de un efímero 
hadrón intermedio que se forma cuando la energía de las partículas colisionantes alcanza el citado valor de 
resonancia. 
Dentro del marco de la teoría de matriz-S, el problema de si a las resonancias debería llamárselas "partículas" 
o no, no existe. A todas las partículas se las considera como estados intermedios de una red de reacciones, y 
el hecho de que las resonancias vivan durante períodos mucho más cortos que otros hadrones no tiene una 
importancia fundamental. De hecho, la palabra "resonancia" es un término apropiado. Se aplica al fenómeno 
del canal de reacción y al hadrón que se forma durante ese fenómeno, mostrando así el íntimo lazo de unión 
existente entre las partículas y sus reacciones. Una resonancia es una partícula, pero no un objeto. Queda 
mucho mejor descrita como un suceso o un acontecimiento. 
La descripción que se hace de los hadrones en la física de las partículas recuerda un poco las palabras de D. 
T. Suzuki ya citadas anteriormente: "Cualquier objeto es concebido por los budistas como un suceso y no como 
una cosa o una substancia". Lo mismo que los budistas captaron mediante su experiencia mística de la 
naturaleza, está ahora siendo redescubierto por medio de los experimentos y las teorías matemáticas de la 
ciencia moderna. 
Para describir todos los hadrones como estados intermedios de una red de reacciones, es necesario tener en 
cuenta las fuerzas mediante las cuales se influencian mutuamente. Las que desvían o "dispersan" a los 
hadrones colisionantes, los disuelven y los reordenan en modelos diferentes, agrupando a algunos de ellos 
para formar situaciones de unión intermedias son las llamadas fuerzas de interacción fuerte. En la teoría de la 
matriz-S, al igual que en la teoría del campo, las fuerzas de interacción están asociadas con las partículas, pero 
el concepto de partículas virtuales no se emplea. En su lugar, la relación entre fuerzas y partículas se basa en 
una propiedad especial de la matriz-S conocida como "cruce". Para ilustrar esta propiedad, consideremos que 
el diagrama siguiente representa la interacción entre un protón y un π–. 
 


 
Si girásemos este diagrama 90 grados conservando el acuerdo adoptado en el capítulo 12 
según el cual las flechas que señalan hacia abajo indican antipartículas, el nuevo diagrama 
representará una reacción entre un antiprotón (   ) y un protón (p), surgiendo un par de 
piones, siendo π+ la antipartícula del π –– de la reacción original. 
La propiedad de "cruce" de la matriz-S, se refiere al hecho de que estos dos procesos se 
describen mediante los mismos elementos de matriz-S. Esto significa que los dos diagramas 
no representan sino dos aspectos diferentes o dos “canales” de la misma reacción.* Los 
físicos de las partículas están habituados a cambiar de un canal a otro en sus cálculos, y en 
lugar de girar los diagramas, tan sólo los leen de abajo arriba o de izquierda a derecha, y 
hablan del "canal directo" y del "canal cruzado". De esta manera la reacción de nuestro 
ejemplo se lee así: p + π– → p + π– en el canal directo, y como    + p → π− + n+ en el canal 
cruzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
* De hecho, este diagrama podría girarse mucho más, “cruzándose” sus líneas individuales a fin de obtener procesos diferentes también 
descritos por el mismo elemento de la Matriz-S. Cada elemento representa un conjunto de seis procesos distintos, pero sólo los dos 
mencionados más arriba resultan relevantes para el tema de las fuerzas de interacción que aquí tratamos. 
 


_
p


_
p
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La conexión entre fuerzas y partículas se establece mediante los estados intermedios de los dos canales. En el 
canal directo de nuestro ejemplo, el protón y el π− pueden formar un neutrón intermedio, mientras que el canal 
cruzado puede construirse mediante un pión neutro intermedio (π°). Este pión -el estado intermedio del canal 
cruzado- se interpreta como la manifestación de la fuerza que actúa en el canal directo uniendo el protón y el 
π− para formar el neutrón. De este modo los dos canales son necesarios para asociar las fuerzas con las 
partículas. Lo que en un canal aparece congo una fuerza se manifiesta corno una partícula intermedia en el 
otro. 


 
Aunque matemáticamente es relativamente fácil cambiar de un 
canal a otro, resulta en extremo difícil -si es que es posible- 
lograr una representación intuitiva de esta situación. Ello es 
debido a que el "cruce" es un concepto esencialmente 
relativista que surge en el contexto del formulismo 
cuatridimensional de la teoría de la relatividad, y por lo tanto, 
resulta muy difícil de visualizar. Similar situación se da en la 
teoría del campo, donde las fuerzas de interacción están re-
presentadas como un intercambio de partículas virtuales. De 
hecho, el diagrama que muestra el pión intermedio en el canal 
cruzado recuerda mucho a los diagramas de Feynman que 
representan estos intercambios* de partículas, y podría decirse, 
que el protón y el π− interactúan "a través del intercambio de un 
π°". Los físicos se expresan con frecuencia de este modo, pero 
esta forma de expresión no describe la situación en su 
totalidad. Una descripción adecuada sólo podrá darse en 
términos de los canales directo y cruzado, es decir, en concep-
tos abstractos cuya visualización resulta casi imposible. 
 
* De cualquier modo debemos recordar que los diagramas de la Matriz-S no 
son diagramas espaciotemporales sino representaciones simbólicas de 
reacciones entre partículas. El cambio de un canal a otro tiene lugar en un 
espacio matemático y abstracto. 
 
A pesar de su diferente formulismo, la noción general de fuerza 


de interacción utilizada en la teoría de la matriz-S es bastante similar a la que se usa en la teoría del campo. En 
ambas teorías, las fuerzas se manifiestan corno partículas cuyas masas determinan el alcance de la fuerza, y 
en ambas teorías se las reconoce como propiedades intrínsecas de las partículas que interactúan, en la teoría 
del campo reflejan la estructura de las nubes de partículas y en la de la matriz-S son generadas por situaciones 
de unión de las partículas que interactúan. El paralelismo existente con la idea oriental de las fuerzas 
mencionado anteriormente, sigue vigente, por lo tanto, en ambas teorías. Este punto de vista sobre las fuerzas 
de interacción, nos lleva además a la importante conclusión de que todas las partículas conocidas deben tener 
algún tipo de estructura interna, pues sólo entonces podrán relacionarse con el observador y de este modo ser 
detectadas. En palabras de Geoffrey Chew, uno de los principales constructores de la teoría de la matriz-S: 
"una partícula verdaderamente elemental -desprovista absolutamente de estructura interna- no podría estar 
sujeta a unas fuerzas que nos permitiesen detectar su existencia. El simple conocimiento de la existencia de 
una partícula, implica que la partícula posee estructura interna".2 


 
2  G. F. Chew, Impasse for the Elementary Particle Concept, pág. 99. 
 


Una ventaja del formulismo de la matriz-S es el hecho de que permite describir el "intercambio" de toda una 
familia de hadrones. Como dije en el capítulo anterior, todos los hadrones parecen pertenecer a secuencias 
cuyos miembros tienen propiedades idénticas, excepto en lo referente a sus masas y sus espines. El 
formulismo propuesto inicialmente por Tullio Regge hace posible tratar cada una de estas secuencias como un 
sólo hadrón, en varios estados de excitación. En años recientes, ha sido posible incorporar el formulismo de 
Regge al marco de la matriz-S, habiendo sido empleado con mucho éxito para describir las reacciones de los 
hadrones. Este ha sido uno de los progresos más importantes habidos en la teoría de la matriz-S y puede 
considerársele como un primer paso hacia una explicación dinámica de los patrones de las partículas. 
De este modo el marco de la matriz-S, es capaz de describir la estructura de los hadrones, las fuerzas 
mediante las que se influencian mutuamente. y algunos de los patrones que forman, de una manera totalmente 
dinámica, en la cual cada hadrón es entendido como una parte integral de tina inseparable red de reacciones. 
El gran reto de la teoría de la matriz-S, es emplear esta descripción dinámica para explicar las simetrías que 
dan origen a los modelos de hadrones y a las leyes de conservación comentadas en el capítulo anterior. En 
dicha teoría, las simetrías de los hadrones serían reflejadas en la estructura matemática de la matriz-S de 
modo que contendría solamente los elementos que correspondan a las reacciones permitidas por las leyes de 
conservación. Estas leyes, entonces, no tendrían ya la categoría de regularidades empíricas, sino que pasarían 
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a ser una consecuencia de la estructura de la matriz-S y por tanto, una consecuencia de la naturaleza dinámica 
de los hadrones. 
En la actualidad, los físicos están tratando de lograr este ambicioso propósito postulando varios principios 
generales que restringen las posibilidades matemáticas de construir los elementos de la matriz-S, dándole así a 
la propia matriz-S una estructura más definida. Hasta la fecha, tres de estos principios generales han sido ya 
establecidos. El primero fue sugerido por la teoría de la relatividad y por nuestra experiencia macroscópica del 
espacio y el tiempo. Dice que las probabilidades de reacción (es decir, los elementos de la matriz-S), deben ser 
independientes de los desplazamientos del aparato experimental en el espacio y en el tiempo, independientes 
de su orientación en el espacio, e independientes del movimiento del observador. Como ya comenté en el 
capítulo anterior, la independencia de la reacción de una partícula de sus cambios de orientación y 
desplazamiento en el espacio y en el tiempo, implica la conservación de las cantidades totales de rotación, 
momento y energía, que intervienen en la reacción. Estas "simetrías" son esenciales para nuestro trabajo 
científico. Si los resultados de un experimento cambiasen dependiendo de dónde y cuándo fuese realizado, la 
ciencia en su forma actual sería imposible. Este último requisito -que los resultados no deben depender del 
movimiento del observador- es el principio de relatividad que constituye la base de la propia teoría de la 
relatividad. 
El segundo principio general viene sugerido por la teoría cuántica. Afirma que el resultado de una reacción 
particular sólo podrá predecirse en función de sus probabilidades y, además, que la suma de las probabilidades 
de todos los posibles resultados -incluyendo el caso de ausencia de interacciones entre las partículas- debe ser 
igual a 1. En otras palabras, podemos estar seguros que las partículas o bien interactuarán unas con otras o no 
interactuarán. Esta afirmación, aparentemente simplista, resulta de hecho, un poderoso principio, conocido 
corno principio "unitario" y que restringe seriamente las posibilidades de construir los elementos de la matriz-S. 
El principio tercero y último está relacionado con nuestros conceptos de causa y efecto y es conocido como el 
principio de causalidad. Afirma que la energía y el momento son transferidos a distancias espaciales solamente 
por las partículas, y que esta transferencia ocurre de tal modo que una partícula puede crearse en una reacción 
y destruirse en otra, sólo si la última reacción ocurre después de la primera. La formulación matemática del 
principio de causalidad implica que la matriz-S depende de las energías y los momentos de las partículas que 
intervienen en una reacción, excepto cuando los valores involucrados hacen posible la creación de nuevas 
partículas. Con tales valores, la estructura matemática de la matriz-S cambia bruscamente, hallando lo que los 
matemáticos denominan una "singularidad". Cada canal de reacción contiene varias de estas singularidades, 
es decir, en cada canal existen varios valores de energía y de momento en los que pueden crearse nuevas 
partículas. Las "energías de resonancia" antes citadas son ejemplos de estos valores. 
El hecho de que la matriz-S presente singularidades es consecuencia del principio de causalidad, pero la 
localización de las singularidades no es determinada por él. Los valores de energía y de momento en los que 
pueden ser creadas ciertas partículas son diferentes en los distintos canales de reacción y dependen de las 
masas y de otras propiedades de las partículas creadas. La localización de las singularidades reflejará las 
propiedades de tales partículas, y dado que todos los hadrones se pueden crear en reacciones entre partículas, 
las singularidades de la matriz-S reflejan todos los patrones y simetrías de los hadrones. 
La principal finalidad de la teoría de la matriz-S es, por lo tanto, deducir de los principios generales, la 
estructura de las singularidades de la matriz-S. Hasta ahora, no ha sido posible construir un modelo 
matemático que satisfaga los tres principios. Puede ocurrir que sean suficientes para determinar todas las 
propiedades de la matriz-S y por lo tanto, todas las propiedades de los hadrones.* Si resultara ser éste el caso, 
las implicaciones filosóficas de dicha teoría serían muy profundas. Los tres principios generales están 
relacionados con los métodos de observación y medición, es decir, con el marco científico. Si resultan 
suficientes para determinar la estructura de los hadrones, ello significaría que las estructuras básicas del 
mundo físico están determinadas, finalmente, por la manera en que nosotros las observamos. Cualquier 
cambio fundamental que tenga lugar en nuestros métodos de observación implicaría una modificación de los 
principios generales, la cual nos conduciría a una estructura diferente de la matriz-S y por lo tanto, implicaría 
una estructura diferente en los hadrones. 
 
* Esta conjetura, conocida como la hipótesis de la "tira de bota" será tratada con más detalle en el capítulo siguiente. 
 
Una teoría de este tipo sobre las partículas subatómicas reflejará la imposibilidad de separar al observador de 
los fenómenos observados, lo que ya comenté con referencia a la teoría cuántica, en su forma más extrema. 
Significa, que las estructuras y los fenómenos que observamos en la naturaleza no son, más que creaciones de 
nuestra mente medidora y categorizante. 
Este es uno de los dogmas fundamentales de la filosofía oriental. Los místicos orientales nos dicen una y otra 
vez que todas las cosas y sucesos que percibimos son sólo creaciones de la mente, que surgen de un estado 
particular de consciencia y se disuelven una vez trascendido ese estado. El hinduismo sostiene que todas las 
formas y estructuras que nos rodean son creadas por la mente bajo el hechizo de mama, y considera que 
nuestra tendencia a concederles un significado profundo es consecuencia de la ilusión humana. Los budistas 
llaman a esta ilusión avidya o ignorancia, y la ven como el estado de una mente "sucia". En palabras del 
Ashvaghosha: 
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Cuando la unidad de la totalidad de las cosas no es reconocida, surge la ignorancia y la 
particularización, y de este modo se desarrollan todas las fases de la mente contaminada. Todos los 
fenómenos del mundo no son nada más que una manifestación ilusoria de la mente y carecen de 
realidad propia.3 


 
3 Ashvaghosha. The Awakening of Faith, págs. 79, 86. 


 
Este es también el tema constante de la escuela budista Yogacara que sostiene que todas las formas que 
percibimos son "sólo mentales", proyecciones o "sombras" de la mente: 
 


De la mente brotan innumerables cosas, condicionadas por la discriminación... Estas cosas son 
aceptadas por la gente como un mundo exterior... Lo que parece ser externo no existe en realidad; es 
la mente la que se ve como multiplicidad -el cuerpo, las propiedades y todo lo demás- todas estas 
cosas, te digo, no son más que mente.4 


 
4 Lankavatara Sutra, D. T. Suzuki, pág. 242. 


 
En la física de las partículas, la deducción de los patrones o modelos de los hadrones desde los principios 
generales de la teoría de la matriz-S, constituye una tarea larga y ardua, y hasta ahora sólo unos pocos pasos 
han sido dados hacia su logro. No obstante, hay que tomar en serio la posibilidad de que algún día sean 
deducidas las propiedades de las partículas subatómicas partiendo de los principios generales, viéndose de 
este modo su dependencia de nuestro modelo científico. Es una conjetura emocionante pensar que esto pueda 
llegar a constituir una característica general de la física de las partículas, que aparecerá también en las futuras 
teorías sobre las interacciones electromagnéticas, débiles y gravitacionales. De resultar esto cierto, la física 
moderna habrá recorrido un largo camino, para finalmente estar de acuerdo con los sabios orientales en el 
sentido de que las estructuras del mundo físico son maya, son "sólo mentales". 
La teoría de la matriz-S se acerca mucho al pensamiento oriental no sólo en su conclusión definitiva, sino 
también en su visión general de la materia. Describe el mundo de las partículas subatómicas como una red 
dinámica de sucesos y resalta el cambio y la transformación más que las estructuras o entidades básicas. En 
Oriente, este énfasis es particularmente acentuado en el pensamiento budista, donde todas las cosas son 
consideradas como dinámicas, impermanentes e ilusorias. Así escribe Radhakrishnan: 
 


¿Cómo llegamos a pensar en cosas, más que en procesos en este absoluto fluir? Cerrando los ojos 
ante los sucesivos acontecimientos. Es una actitud artificial que hace partes en el fluir de los cambios y 
las llama cosas... Citando sepamos la verdad de las cosas, nos daremos cuenta de lo absurdo que 
resulta venerar a tinos productos aislados de la incesante serie de transformaciones como si éstos 
fueran eternos y reales. La vida no es ninguna cosa ni el estado de una cosa, sino un continuo 
movimiento, un cambio.5 


 
5 S. Radhakrishnan, Indian Philosophy (Allen & Unwin, U)ndres 1951), pág. 369. 


 
Tanto el físico moderno como el místico oriental se han dado cuenta que todos los fenómenos de este mundo 
de cambio y transformación están relacionados dinámicamente entre sí. Los hindúes y los budistas consideran 
esta interrelación como una ley cósmica, la ley del karma, pero en general no se interesan por ningún modelo 
específico dentro de la red universal de sucesos. La filosofía china, que también resalta el movimiento y el 
cambio, desarrolló el concepto de los modelos dinámicos que se forman continuamente para disolverse de 
nuevo en el flujo cósmico del Tao. En el I Ching o Libro de los Cambios, estos modelos fueron elaborados 
dentro de un sistema de símbolos arquetípicos: los llamados hexagramas. 
El principio de ordenación básico de los patrones del I Ching es la interrelación de los opuestos ying y yang. El 
yang se representa mediante una línea continua (──────), el fin mediante tina línea discontinua (─── ───) y 
la totalidad del sistema de los hexagramas se construye naturalmente con estos dos tipos de líneas. Al 
combinarlas en pares, se obtienen cuatro configuraciones. 


 
 


y al añadir una tercera línea a cada una de éstas, se generan ocho "trigramas": 
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En la antigua China se consideraba que los "trigramas" eran representaciones de todas las posibles situaciones 
humanas y cósmicas. Se les dio nombres que reflejaban sus características básicas -tales como "Lo Creativo", 
"Lo Receptivo", "Lo Estimulante", etc.- y se los relacionó con muchas imágenes sacadas de la naturaleza y de 
la vida social. Representaban, por ejemplo, el Cielo, la Tierra, el Trueno, el Agua, etc., al igual que una familia 
compuesta de padre, madre, tres hijos y tres hijas. Además, se les asoció con los puntos cardinales y con las 
estaciones del año y algunas veces eran ordenados de la siguiente manera: 


 
 
Así, los ocho trigrunas se situaron alrededor de un círculo 
en el "orden natural" en que fueron generados, comenzan-
do desde la parte superior (donde los chinos sitúan 
siempre el sur) y colocando los cuatro primeros trigramas 
en el lado izquierdo del círculo y los cuatro segundos en el 
lado derecho. Este orden muestra un alto grado de 
simetría, mostrando los trigramas opuestos líneas 
intercambiadas de ying y yang. 


 
 
 


 
Con el fin de aumentar el número de combinaciones posibles, 
los ocho trigramas fueron combinados por pares colocando 
uno encima del otro. De esta forma, se obtuvieron sesenta y 
cuatro hexagramas, formado cada uno de ellos por seis líneas 
continuas y seis discontinuas. Los hexagramas se ordenaron 
en varios modelos regulares, siendo los más comunes los que 
aparecen en la ilustración anterior: un cuadrado de ocho 
veces ocho hexagramas, y una secuencia circular que 
muestra la misma simetría que el arreglo circular de los trigra-
mas. 
Los sesenta y cuatro hexagramas son los arquetipos 
cósmicos en los cuales se basa el uso del I Ching como 
oráculo. Para la interpretación de cualquier hexagrama es 
necesario tomar en cuenta los diversos significados de sus 
dos trigramas. Por ejemplo, cuando el trigrama de "Lo 
Estimulante" se encuentra situado encima del trigrama de "Lo 
Receptivo", el hexagrama se interpreta como el encuentro del movimiento con la devoción y, por tanto, 
inspirando entusiasmo, que es el nombre que se le da a dicho hexagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
El hexagrama del Progreso, por dar otro ejemplo, representa "Lo Ceñido" sobre "Lo Receptivo", 
interpretándose corno el sol que sale sobre la tierra, siendo así un símbolo de progreso rápido v fácil. 
 
 
 
 
 
 


 
Dos diferentes colocaciones de los 64 hexagramas 
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En el I Ching, los trigramas y hexagramas representan los patrones del Tao generados por la interacción 
dinámica del ying y el yang, y se reflejan en todas las situaciones cósmicas y humanas. Estas situaciones, por 
lo tanto, no son consideradas como estáticas, sino más bien como etapas dentro de un flujo y cambio 
continuos. Esta es la idea básica del Libro de los Cambios que viene ya expresada en su mismo título. Todas 
las cosas y situaciones del mundo están sujetas al cambio y la transformación, y también lo están sus 
imágenes: los trigramas y los hexagramas. Se hallan en un estado de continua transición, convirtiéndose uno 
en otro, las líneas continuas empujan hacia afuera a fin de separarse en dos y las líneas discontinuas oprimen 
hacia adentro para crecer juntas. 
Por esta idea suya de los patrones dinámicos generados por el cambio y la transformación, quizá el I Ching sea 
la analogía del pensamiento oriental más cercana a la teoría de la matriz-S. En ambos sistemas, se resaltan los 
procesos, no los objetos. En la teoría de la matriz-S estos procesos son las reacciones entre las partículas que 
dan origen a todos los fenómenos del mundo de los hadrones. En el 1 Ching, los procesos básicos son 
denominados "los cambios" y se los considera como esenciales para lograr una comprensión de todos los 
fenómenos naturales: 


 
Los cambios son lo que permitió a los santos sabios alcanzar todas las profundidades y captar el 
origen de todas las cosas.6 


 
6  R. Wilhelm, The I Ching or Book of Changes (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1968), pág, 315. 


 
Estos cambios no están considerados como leyes fundamentales impuestas al mundo físico, sino más bien -en 
las palabras de Hellmut Wilhelm- cono "una tendencia interna según la cual el desarrollo ocurre de una manera 
natural y espontánea".7 Lo mismo puede decirse de los "cambios" que tienen lugar en el mundo de las 
partículas. Estos, también reflejan las tendencias internas de las partículas, que se expresan, en la teoría de la 
matriz-S, en términos de probabilidades de reacción. 
 
7  R. Wilhelm, Change (Harper Torchbooks, Nueva York 1964, páp.19. 
 
Los cambios que tienen lugar en el mundo de los hadrones dan origen a estructuras y modelos simétricos que 
son simbólicamente representados mediante los canales de reacción. Ni las estructuras, ni las simetrías están 
consideradas como rasgos fundamentales del mundo del padrón sino como consecuencias de la naturaleza 
dinámica de las partículas, es decir, de sus tendencias al cambio y a la transformación. 
También en el 1 Ching los cambios dan origen a ciertas estructuras -los trigramas y los hexagramas. Al igual 
que los canales de reacción de las partículas, éstos son representaciones simbólicas de los patrones de 
cambio. Del mismo modo que la energía fluye a través de los canales de reacción, los “cambios” fluyen a través 
de las líneas de los hexagramas: 
 


Alteración, movimiento sin descanso. 
Fluir a través de los seis espacios vacíos, 
surgiendo y hundiéndose sin leyes fijas. 
... 
Aquí, sólo el cambio actúa.8 


 
8  R. Wilhelm, ob. cit., pág. 348 
 
Desde el punto de vista chino, todas las cosas y fenómenos que nos rodean surgen de los patrones de cambio 
y se representan por medio de las diversas líneas de los trigramas y hexagramas. De este modo, las cosas del 
mundo físico no son consideradas como estáticas, como objetos independientes, sino meramente como etapas 
transitorias de un proceso cósmico que es el Tao: 
 


El Tao tiene cambios y movimientos. Por ello a las líneas se les denomina líneas de cambio. Las líneas 
tienen gradaciones y así, representan a las cosas.9 


 
 9 Ibid., pág. 352. 
 
Al igual que en el mundo de las partículas, las estructuras generadas por los cambios pueden ser ordenadas en 
varios modelos simétricos, como el modelo octogonal formado por los ocho trigramas, en el que los trigramas 
opuestos tienen intercambiadas sus líneas de ying y yang. Este modelo resulta vagamente similar al octeto de 
mesón visto en el capítulo anterior, en el que las partículas y las antipartículas ocupan lugares opuestos. Lo 
importante, sin embargo, no es esta similitud accidental, sino el hecho de que tanto la física moderna como el 
antiguo pensamiento chino consideran el cambio y la transformación como el aspecto primario de la naturaleza, 
y como secundarias las estructuras y las simetrías generadas por los cambios. En la introducción a su 







 115


traducción del 1 Ching, Richard Wilhelm considera esta idea corno el concepto fundamental del Libro de los 
Cambios: 


Los ocho trigramas..., se decía que estaban 
en un estado de continua transición, 
cambiándose uno en otro, del mismo modo 
que la transición de un fenómeno a otro está 
continuamente teniendo lugar en el mundo 
físico. Este es el concepto fundamental del 
Libro de los Cambios. Los ocho trigramas 
son símbolos que representan los estados 
transitorios de cambio, son imágenes que 
constantemente se están modificando. La 
atención no se centra sobre las cosas en su 


estado de ser -como suele ser el caso en Occidente-, sino sobre sus movimientos dentro del cambio. 
Así, los ocho trigramas no son representaciones de las cosas como tales, sino de sus tendencias al 
movimiento.10 
 
10 R. Wilhelm, ob. cit., pág. 1. 
 
En la física moderna, hemos llegado a ver las "cosas" del mundo subatómico de un modo muy parecido, 
basándonos en el movimiento, el cambio y la transformación y considerando a las partículas como etapas 
transitorias de un continuo proceso cósmico. 
 
 
18 INTERPENETRACION 
 
Hasta ahora, la exploración que hemos llevado a cabo sobre la visión del mundo sugerida por la física moderna 
ha mostrado repetidamente que la idea de los "ladrillos básicos" como constituyentes iniciales de la materia no 
puede ser ya sostenida. En el pasado, este concepto resultó muy útil para explicar el mundo físico en función 
de unos pocos átomos, las estructuras de los átomos en función de unos pocos núcleos rodeados de 
electrones, y, por último, las estructuras de los núcleos en función de dos "ladrillos básicos" nucleares, el 
protón y el neutrón. De este modo, los átomos, los núcleos y los hadrones, en diferentes momentos fueron 
todos ellos considerados como "partículas elementales''. Sin embargo ninguno cumplió tal expectativa. Cada 
vez, estas partículas resultaron ser en sí mismas estructuras compuestas, y los físicos esperaban también cada 
vez que la siguiente generación de componentes sería la definitiva. 
Por otro lado, las teorías de la física atómica y subatómica mostraban cada vez como más improbable la 
existencia de unas partículas totalmente elementales. Revelaron la interconexión básica existente en toda 
materia, demostraron que la energía del movimiento puede ser transformada en masa, y sugirieron que las 
partículas son procesos, más que objetos. Estos hallazgos indicaron claramente que la representación simple y 
mecanicista de los "ladrillos básicos'' debía ser abandonada, y, sin embargo, muchos físicos todavía se niegan 
a hacerlo. La secular tradición de explicar estructuras complejas descomponiéndolas en componentes más 
sencillos, está tan profundamente arraigada en el pensamiento occidental que la búsqueda de estos 
componentes básicos continúa todavía. 
Sin embargo, dentro de la física de las partículas existe una escuela de pensamiento radicalmente diferente, 
que parte de la idea de que la naturaleza no puede ser reducida a entidades básicas, ya sean partículas 
elementales o campos fundamentales. En lugar de ello debe, ser comprendida mediante su autocongruencia, 
siendo sus componentes congruentes entre sí y con ellos mismos. Esta idea surgió dentro del contexto de la 
teoría de la matriz-S y se la conoce como la hipótesis de la "tira de bota". Su creador y principal defensor es 
Geoffrey Chew, quien, partiendo de esta idea ha desarrollado una filosofía general de la "tira de bota" que 
abarca a la totalidad de la naturaleza, y además, la ha utilizado (en colaboración con otros físicos) para 
construir una teoría específica de las partículas, formulada en el lenguaje de la matriz-S. Chew ha descrito la 
hipótesis de la "tira de bota" en varios artículos' que han servido de base a la siguiente exposición. 
 
1  G. F. Chew, Bootstrap: A Scientific Idea?, Science vol. 161. 23-5-68. 


 
La filosofía de la "tira de bota" constituye el rechazo final a la visión mecanicista del inundo por parte de la física 
moderna. El universo de Newton estaba constituido por un conjunto de entidades básicas con ciertas 
propiedades fundamentales, que habían sido creadas por Dios, y por ello, no eran objeto de mayor análisis. De 
un modo u otro, esta noción se hallaba implícita en todas las teorías de la ciencia natural, hasta que la teoría de 
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la "tira de bota" afirmó de manera explícita que el mundo no puede ser comprendido como un ensamblaje de 
entidades no analizables. En esta nueva visión del mundo, el universo está considerado como una telaraña 
dinámica de sucesos relacionados entre sí. Ninguna de las propiedades de una parte de esta telaraña es 
fundamental; todas ellas siguen el ejemplo de las propiedades de las demás partes, y la consistencia total de 
sus interrelaciones mutuas determina la estructura de todo el entramado. 
De esta manera, la filosofía de la "tira de bota" representa la culminación de un punto de vista sobre la 
naturaleza, que nace en la teoría cuántica con la observación de una interrelación esencial y universal, 
adquiere su contenido dinámico en la teoría de la relatividad, y es formulado en términos de probabilidades de 
reacción en la teoría de la matriz-S. Al mismo tiempo, esta idea de la naturaleza se acerca más al concepto 
oriental del mundo, estando en armonía con él tanto en cuanto a su filosofía general y como en su 
representación concreta de la materia. 
La hipótesis de la "tira de bota" no sólo niega la existencia de constituyentes básicos de la materia, sino que no 
acepta ningún tipo de entidades básicas o fundamentales, sean cuales sean -leyes, ecuaciones o principios 
funda mentales- y como consecuencia de ello abandona otra idea que ha sido parte esencial de las ciencias 
naturales durante cientos de años. La creencia en la existencia de unas leyes fundamentales de la naturaleza 
era consecuencia de la creencia en un legislador divino, profundamente arraigada en la tradición judeocristiana. 
En palabras de Tomás de Aquino: 
 


Existe tina Ley Eterna, es decir, la Razón, que está en la mente de Dios y gobierna todo el Universo. 2 


 
2 Citado por J. Needham en Science and Civilisation in China, vol. 11, pág. 538. 
 
Esta idea de una ley divina y eterna de la naturaleza influenció sobremanera a la filosofía y la ciencia 
occidentales. 
Descartes escribió sobre "las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza", y Newton creía que el fin más 
elevado de su trabajo científico era el de evidenciar las "leyes impresas por Dios en la naturaleza". Descubrir 
las leves fundamentales y definitivas de la naturaleza continuó siendo el propósito de los científicos naturales 
durante los siglos que siguieron a Newton. 
En la física moderna, se ha desarrollado una actitud muy diferente. Los físicos han visto que todas sus teorías 
sobre los fenómenos naturales, incluyendo las "leyes" que los describen, son creaciones de la mente humana: 
propiedades de nuestro mapa conceptual de la realidad, más que una realidad en sí mismas. Este esquema 
conceptual es necesariamente limitado y aproximativo, como lo son todas las "leyes de la naturaleza" y las 
teorías científicas que las contienen. Todos los fenómenos naturales están a fin de cuentas interconectados, y 
para poder explicar cualquiera de ellos es necesario comprender todos los demás, lo cual, obviamente resulta 
imposible. El gran logro de la ciencia ha sido el descubrimiento de que las aproximaciones son posibles. Si nos 
damos por satisfechos con una "comprensión" aproximada de la naturaleza, podremos de este modo describir 
grupos seleccionados de fenómenos, olvidando deliberadamente otros fenómenos menos relevantes. Así, 
muchos fenómenos pueden ser explicados en función de unos pocos, y de este modo aspectos diferentes de la 
naturaleza pueden ser comprendidos de un modo aproximativo, sin por ello tener que comprenderlo todo a la 
vez. Este es el método científico: todas las teorías y modelos científicos son aproximaciones a la verdadera 
naturaleza de las cosas, pero el error de tales aproximaciones es, a veces, lo bastante pequeño para hacer que 
este enfoque tenga significado y validez. En la física de las partículas, por ejemplo, las fuerzas de interacción 
gravitacional que se dan entre las partículas son generalmente ignoradas, porque son muchos órdenes de 
magnitud más débiles que las fuerzas de las demás interacciones. Aunque el error causado por esa omisión es 
considerablemente pequeño, es evidente que estas interacciones gravitacionales tendrán que de ser incluidas 
en futuras y más exactas teorías sobre las partículas. 
Así, los físicos construyen una secuencia de teorías tras otra, todas ellas parciales y aproximadas pero cada 
una más precisa que la anterior, sin embargo ninguna de ellas es un informe completo y definitivo de los 
fenómenos naturales. Al igual que estas teorías, todas las "leyes de la naturaleza" son mudables, y están 
destinadas a ser sustituidas por futuras leyes más exactas, a medida que se van perfeccionando las teorías. El 
carácter incompleto de una teoría se suele reflejar en sus parámetros arbitrarios, en las llamadas "constantes 
fundamentales", es decir, en cantidades cuyos valores numéricos no son explicados por la teoría, sino que se 
insertan en ella tras haber sido hallados empíricamente. La teoría cuántica no puede explicar el valor empleado 
para la masa del electrón. La teoría del campo no puede explicar la magnitud de la carga del electrón, ni la 
teoría de la relatividad es capaz de explicar la velocidad de la luz. Bajo el punto de vista clásico, estas 
cantidades eran consideradas como constantes fundamentales de la naturaleza, que no requerían de más 
amplia explicación. En el concepto moderno, su papel de "constantes fundamentales" se considera como algo 
temporal y es un reflejo de las limitaciones que las teorías actuales presentan. Según la filosofía de la "tira de 
bota", todas y cada una de estas "constantes fundamentales" deberán ser explicadas en teorías futuras, a 
medida que la precisión de dichas teorías vaya aumentando. De esta manera, nos acercaríamos a la situación 
ideal, situación que tal vez nunca se llegue a alcanzar, en la que la teoría no contenga constantes 
"fundamentales" no explicadas, y donde todas sus "leyes" cumplan el requisito de la total congruencia. 
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Sin embargo, incluso la teoría ideal debe poseer rasgos no explicados, aunque no necesariamente en forma de 
constantes numéricas. Mientras sea una teoría, necesitará de la aceptación de ciertos conceptos sin ser 
explicados, conceptos que forman el lenguaje científico. Llevar la idea de la "tira de bota" más allá nos 
conduciría ya a un terreno que trasciende a la ciencia: 
 


En un sentido amplio, la idea de la "tira de bota”, aunque fascinante y útil, no es científica... La ciencia, 
tal como la conocemos, requiere de un lenguaje basado en un marco incuestionable. Por lo tanto, el 
intento de explicar todos los conceptos apenas puede llamarse “científico”.3 


 
3 G. F. Chew, ob. cit., págs. 762-763. 


 
 
Evidentemente la visión de la naturaleza presentada por la "tira de bota", en la que todos los fenómenos del 
universo están determinados únicamente por su mutua autocongruencia, se acerca mucho a la visión oriental 
del mundo. Un universo indivisible, en el cual todas las cosas y sucesos están relacionados entre sí, no tendría 
sentido a menos que ser congruente y consistente. De alguna manera, tanto el requisito de la autocongruencia, 
que forma la base de la hipótesis de la "tira de bota", como la unidad e interrelación de todos los fenómenos, 
tan acentuada en el misticismo oriental, son tan sólo aspectos diferentes de la misma idea. Esta estrecha rela-
ción se aprecia con gran claridad en el taoísmo. Para los sabios taoístas, todos los fenómenos del mundo eran 
parte del Camino cósmico -el Tao- y las leyes que sigue el Tao no fueron establecidas por ningún legislador 
divino, sino que son inherentes a su naturaleza. Así, leemos en el Tao Te Ching: 
 


El hombre sigue las leyes de la Tierra. 
La Tierra sigue las leyes del Cielo. El Cielo sigue las leyes del Tao. 
El Tao sigue las leyes de su intrínseca naturaleza.4 


 
4 Lao Tzu, Tao Te Ching, cap. 25. 


 
Joseph Needham, en su profundo estudio de la ciencia y civilización chinas, muestra cómo el concepto 
occidental de las leyes fundamentales de la naturaleza, con su idea implícita de la existencia de un legislador 
divino, carece de equivalente en el pensamiento chino. "En la visión china del mundo", escribe Needham, "la 
armoniosa cooperación de todos los seres surge, no de las órdenes de una autoridad superior ajena a ellos, 
sino del hecho de que todos ellos son parte de una jerarquía de conjuntos que forma un patrón cósmico, y a lo 
que ellos obedecen es a los dictados internos de sus propias naturalezas".5 


 
5 J. Needham, ob. cit., vol. 11, pág. 582. 


 
Según Needham, los antiguos chinos ni siquiera tenían una palabra que correspondiese a la clásica idea 
occidental de "leyes de la naturaleza". El término más aproximado es li, que el filósofo neoconfuciano Chu Hsi 
describe como “los innumerables modelos -como venas- incluidos en el Tao”6. Needham traduce li como 
"principio de organización" y comenta lo siguiente: 
 


En su sentido más antiguo significaba el patrón de las cosas, las señales del jade o las fibras del 
músculo... Adquirió el significado usual que figura en el diccionario como "principio", pero siempre 
conservó su connotación de "modelo" o "Patrón". En él existe una "ley" implícita, pero esta ley es la ley 
con la que las partes de ten conjunto lean ele conformarse en virtud de su misma existencia como 
partes de dicho conjunto... Lo reas importante de las partes es que tienen que encajar exactamente con 
las demás partes del organismo que componen.7 


 
6 J. Needham, ob. cit., vol. 11, pág. 484. 
7  Ibid., págs. 558, 567. 


 
Es fácil comprender cómo tal concepto condujo a los pensadores chinos a la idea que tan recientemente se ha 
desarrollado en la física moderna, de que la autoconsistencia o autocongruencia es la esencia de todas las 
leyes de la naturaleza. El párrafo siguiente de Ch'en Shun, discípulo directo de Chi Hsi que vivió a finales del 
siglo XIII, explica esta idea con palabras que podrían tomarse como una explicación perfecta del concepto de 
autocongruencia de la filosofía de la "tira de bota": 
 


Li es una ley natural e ineludible, de los acontecimientos y las cosas... “Natural e ineludible” significa 
que los acontecimientos (humanos) y las cosas (naturales) están hechos exactamente para acoplarse, 
para encajar. El significado de "ley" es que el acoplamiento sucede sin el más mínimo exceso o 
defecto... Los hombres de la antigüedad, investigando las cosas hasta el extremo v buscando sin 
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descanso el li, quisieron dilucidar el carácter natural ineludible de los sucesos (humanos) y de las cosas 
(naturales), y esto quiere decir simplemente que lo buscaban en todos los lugares donde las cosas 
encajaban con precisión. Sólo eso.8 


 
8 Citado por J. Needham, ob. cit., vol. 11, pág. 566. 
 
Así, bajo el punto de vista oriental, al igual que bajo el de la física moderna, todas las cosas del universo están 
relacionadas con todas las demás y ninguna de sus partes es más fundamental o básica que las otras. Las 
propiedades de cual quiera de las partes están determinadas, no por una ley fundamental, sino por las 
propiedades de todas las demás partes. Tanto los físicos como los místicos se dan cuenta de que el resultado 
de esto es la imposibilidad de explicar cualquier fenómeno en su totalidad, pero luego sus actitudes difieren. 
Los físicos, corno antes dije, se muestran satisfechos con una comprensión aproximada de la naturaleza. Los 
místicos orientales, por el contrario, no tienen ningún interés en el conocimiento aproximado o "relativo'. El 
objeto de su interés es el conocimiento "absoluto' que implica una comprensión de la totalidad de la Vida. 
Siendo muy conscientes de la interrelación esencial del universo, advierten que explicar algo significa, en 
definitiva, demostrar cómo está relacionado con todo lo demás. Como esto resulta imposible, los místicos 
orientales insisten en que ningún fenómeno simple puede ser explicado (refiriéndose a fenómenos aislados). 
Ashvaghosha dice: 
 


En su naturaleza. fundamental, ninguna cosa puede ser nombrada ni explicada. Ninguna puede ser 
adecuadamente expresada bajo forma alguna de lenguaje.9 


 
9  Ashvaghosha, The Awakening of Faith, pág. 56. 


 
De este modo, los sabios orientales, generalmente no se interesaban en explicar las cosas, sino más bien en 
obtener una experiencia directa no intelectual de la unidad de todas ellas. Esta era la actitud del Buda, que 
respondió a todas las preguntas sobre el significado de la vida, sobre el origen del mundo, o la naturaleza del 
nirvana, con un "noble silencio". Las respuestas carentes de sentido de los maestros Zen, cuando se les pide 
que expliquen algo, parecen tener el mismo propósito; hacer que el estudiante se dé cuenta de que todo es 
consecuencia del resto; que "explicar" la naturaleza tan sólo significaría mostrar su unidad; que, en definitiva, 
no hay nada que explicar. Cuando un monje le preguntó a Tozan, que estaba pesando lino, "¿Qué es el 
Buda?", Tozan dijo: "Este lino pesa tres libras"10; y cuando a Joshu le preguntaron: "¿Por qué vino a China 
Bodhidhanna?", éste contestó: "Un roble en el jardín"11 


 
l0. P. Reps, Zen Flesh, Zen Rones (Anchor Books, Nueva York), pág. 104, 
11 Ibid., pág. 119. 
 
Una de las principales nietas del misticismo oriental es liberar a la mente humana de las palabras y de las 
explicaciones. Los budistas y los taoístas hablan de una "red de palabras" o una "red de conceptos", dando así 
idea de la telaraña interrelacionada con el mundo del intelecto. Mientras intentemos explicar las cosas, 
estaremos ligados al karma: estaremos atrapados en nuestra red de conceptos. Trascender las palabras y las 
explicaciones equivale a romper los lazos del karma y alcanzar la liberación. 
La visión que los místicos orientales tienen del mundo comparte con la filosofía de la "tira de bota" no sólo su 
énfasis sobre la mutua interrelación y autocongruencia de todos los fenómenos, sino también su negación de la 
existencia de componentes fundamentales o básicos en la materia. En un universo que es un todo inseparable 
y donde todas las formas son fluidas y en constante cambio, ninguna entidad fundamental predeterminada 
tiene cabida. Por consiguiente, la idea de los "ladrillos básicos" con los que estaría construida la materia, en 
general no existe en el pensamiento oriental. Las teorías atómicas sobre la composición de la materia nunca se 
desarrollaron en el pensamiento chino, y aunque surgieron en algunas escuelas de filosofía hindú, ocupan en el 
misticismo indio más bien un lugar periférico. En el hinduismo, el concepto de los átomos existe en el sistema 
Jaina (considerado no ortodoxo, ya que no acepta la autoridad de los Vedas). En la filosofía budista, las teorías 
atómicas florecieron en dos escuelas de budismo Hinayana, pero son tratadas como productos ilusorios de 
avidyya por la más importante rama Mahayana. Así dice Ashvaghosha: 
 


Dividiendo alguna materia bruta (o compuesta), podemos llegar a reducirla a átomos. Pero como el 
átomo también está sujeto a más divisiones, todas las formas de existencia material, ya sean burdas o 
finas, no son más que la sombra de la particularización y no se les puede atribuir ningún grado de 
realidad absoluta o independiente.12 


 
12 Ashvaghosha, oh. cit., pág. 104. 
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De este modo, las principales escuelas de misticismo oriental están de acuerdo con la filosofía de la "tira de 
bota" en el sentido de que el universo es un conjunto totalmente interrelacionado, en el cual no existe ninguna 
parte que sea más fundamental que otra, así las propiedades de cualquiera de las partes serán determinadas 
por las propiedades de todas las demás. Podría decirse que cada parte "contiene" a todas las demás y, de 
hecho, una característica de la experiencia mística de la naturaleza parece ser precisamente esa sensación. En 
palabras de Sri Aurobindo: 
 


Para el sentido supramental, nada es realmente finito; está basado en el sentimiento de que todo está 
en cada uno y cada uno está en todo.13 


 
13 S. Aurobindo, The Synthesis of Yoga (Aurobindo Ashram, Pondicherry India, 1957), pág. 989. 


 
Esta idea de "todo en cada uno y cada uno en todo" fue extensamente elaborada en la escuela Avatamsaka del 
budismo Mahayana, considerada a veces como la culminación del pensamiento budista. Se basa en el Sutra 
Avatamsaka, el cual, según la tradición fue dado por el Buda mientras se hallaba en meditación profunda, 
después de su iluminación. Este voluminoso sutra, hasta el momento no traducido a ninguna lengua occidental, 
describe con gran detalle cómo se percibe el mundo en el estado iluminado de consciencia, cuando "los sólidos 
perfiles de la individualidad se funden y el sentimiento de lo finito deja de oprimirnos"14. En su última parte, 
llamada el Gandavyuha, cuenta la historia de un joven peregrino, Sudhama, y da un vivo relato de su 
experiencia mística del universo, que él percibe como una red perfecta de relaciones mutuas, donde todas las 
cosas y acontecimientos interactúan unos con otros, de tal manera que cada uno de ellos contiene, en sí 
mismo, a todos los demás. El siguiente pasaje del sutra, parafraseado por D.T. Suzuki, utiliza la imagen de una 
torre magníficamente decorada, para transmitir la experiencia ('le Sudhana: 
 


La Torre es tan ancha y espaciosa cono el mismo cielo. El suelo está pavimentado con (innumerables) 
piedras preciosas de todos tipos, y dentro de la Torre hay (innumerables) palacios, pórticos, ventanas, 
escaleras. barandillas y pasadizos, todos ellos hechos de las siete clases de piedras preciosas... 
Y dentro de esta Torre, espaciosa y exquisitamente adornada, hay también cientos de miles... de 
torres. cada una (te las cuales está tan exquisitamente adornada como la Torre principal y es tan 
espaciosa como el cielo. Y todas estas torres, más abundantes de lo que podría calcularse en 
números, no se molestan en absoluto unas a otras; cada una mantiene su existencia individual en 
perfecta armonía con todo el resto; nada impide a una torre estar fusionada con todas las demás, 
individual y colectivamente; es un estado de perfecta unión y, sin embargo, de perfecto orden. 
Sudhana, el joven peregrino, se ve él mismo en todas las torres y en cada una de ellas, pues todo está 
contenido en una y cada una de ellas contiene al todo.15 


 
14 D. T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism, pág. 150. 
15 Ibid., págs. 183-184. 
 
La Torre de este pasaje es, por supuesto, una metáfora del propio universo, y la perfecta interfusión mutua de 
sus partes se conoce en el budismo Mahayana como "interpenetración". El Avatamsaka aclara que esta 
interpenetración es esencialmente una interrelación dinámica que tiene lugar no sólo de un modo espacial, sino 
también temporalmente. Como ya dije, el espacio y el tiempo también se consideran como penetrándose entre 
sí. 
La experiencia de la interpenetración en el estado iluminado puede considerarse como una visión mística de la 
idea de la "tira de bota", en la que todos los fenómenos del universo se relacionan mutuamente de manera 
armoniosa. En tal estado de consciencia, el inundo del intelecto es trascendido y las explicaciones causales se 
hacen innecesarias, siendo sustituidas por la experiencia directa de la interdependencia mutua de todas las 
cosas y sucesos. El concepto budista de la interpenetración, va por ello más allá de cualquier teoría científica 
de la "tira de bota". Sin embargo, existen en la física moderna modelos de partículas subatómicas basados en 
la hipótesis de la "tira de bota", que muestran el más sorprendente paralelismo con las convicciones del 
budismo Mahayana. 
Al formularse la idea de la "tira de bota" en un contexto científico, tiene que ser limitada y aproximativa, y su 
principal aproximación consiste en descuidar todo menos las interacciones fuertes. Dado que estas fuerzas de 
interacción son aproximadamente cien veces más fuertes que las electromagnéticas, y muchos órdenes de 
magnitud más fuertes que las interacciones débiles y gravitacionales, tal aproximación parece razonable. La 
"tira de bota" científica, así, trata exclusivamente con partículas que interactúan fuertemente, es decir con 
hadrones, y a menudo se la denomina "la tira de bota de los hadrones". Está formulada dentro del marco de la 
teoría de la matriz-S y su finalidad es deducir todas las propiedades de los hadrones y sus interacciones 
únicamente de su condición de autocongruencia. Las únicas "leyes fundamentales" aceptadas son los 
principios generales de la matriz-S tratados en el capítulo anterior, necesarios para nuestros métodos de 
observación y medida, y que constituyen el marco necesario para toda ciencia. Tal vez otras propiedades de la 
matriz-S tengan que postularse temporalmente como "principios fundamentales", pero se esperará a que 
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emerjan como una consecuencia necesaria de la autocongruencia de la teoría completa. El postulado de que 
todos los hadrones forman secuencias descritas por el formulismo de Tullio Regge puede ser un principio de 
este tipo. 
Así, en el lenguaje de la teoría de la matriz-S, la hipótesis de la "tira de bota" sugiere que la totalidad de la 
matriz-S y. por consiguiente, todas las propiedades de los hadrones, pueden ser determinadas únicamente por 
los principios generales, porque solamente hay una posible matriz-S congruente con los tres. Esta conjetura se 
apoya en el hecho de que los físicos nunca se han acercado a la construcción de un modelo matemático que 
satisfaga los tres principios generales. Si la única matriz-S congruente es la que describe todas las propiedades 
e interacciones de los hadrones, como asume la hipótesis de la "tira de bota", el fracaso de los físicos en 
construir una matriz-S parcialmente congruente se hace ya comprensible. 
Las interacciones que se dan entre las partículas subatómicas son tan complejas que de ningún modo es 
seguro que una teoría de la matriz-S completa y autocongruente pueda alguna vez ser construida, pero sí 
podemos pensar en una serie de modelos parcialmente eficaces, aunque de menor alcance. Cada uno de ellos 
tendría la finalidad de cubrir sólo una parte de la física de las partículas y, por tanto, contendría algunos 
parámetros no explicados que representarían sus limitaciones, pero los parámetros de un modelo tal vez sean 
explicados por otro. Así, gradualmente, podrán cubrirse cada vez más fenómenos con una precisión cada vez 
mayor, mediante un mosaico de modelos entrelazados, cuyo número de parámetros no explicados continuará 
disminuyendo cada vez. La denominación de "tira de bota" no es apropiada para ningún modelo individual, sino 
que sólo puede aplicarse a una combinación de modelos mutuamente congruentes, ninguno de los cuales es 
más fundamental que los demás. Como expresa Chew: "un físico capaz de ver cualquier número de modelos 
diferentes parcialmente eficaces sin favoritismo, automáticamente se convierte en un "bootstrapper" (seguidor 
de la teoría de de la "tira de bota").16 


 
16  G. F. Chew, Hadron Bootstrap ob. cit., pág. 27. 
 


Ya existe un cierto número de modelos parciales de ese tipo, los cuales indican que el programa de la "tira de 
bota" probablemente se llevará a cabo en un futuro no muy lejano. En lo que a los hadrones se refiere, el 
mayor de los retos de la teoría de la matriz-S y de la "tira de bota'' siempre ha sido explicar la estructura del 
quark, tan característico en las interacciones fuertes. Hasta hace poco, el marco de la "tira de bota" no pudo 
explicar estas sorprendentes regularidades, y ésta fue la principal razón por la que no fue tomada muy en serio 
por la comunidad de físicos. La mayoría de los físicos preferían trabajar con el modelo de quark que 
proporcionaba, si no una explicación congruente, al menos una descripción fenomenológica. Sin embargo, la 
situación ha cambiado drásticamente en los últimos seis años. Varios descubrimientos importantes habidos en 
la teoría de la matriz-S han conducido a una mejor comprensión que ha posibilitado deducir la mayor parte de 
los resultados característicos del modelo del quark, sin necesidad de postular la existencia de quarks físicos. 
Estos resultados han generado gran entusiasmo entre los teóricos de la matriz-S y probablemente obligarán a 
los físicos a reevaluar totalmente sus actitudes hacia el enfoque de la “tira de bota” sobre la física subatómica. 
El cuadro de los hadrones que nos presenta la teoría de la "tira de bota", puede resumirse con esta provocativa 
frase: "toda partícula se compone de todas las demás partículas". No debemos imaginar, sin embargo, que 
cada hadrón contiene a todos los demás en un sentido clásico y estático. Más que "contenerse" uno a otro, los 
hadrones se "envuelven" uno a otro en el sentido dinámico y probable de la teoría de la matriz-S, siendo cada 
hadrón un "estado de unión" potencial de todos los conjuntos de partículas que puedan interactuar una con otra 
para formar el hadrón que se está considerando. En ese sentido, todos los hadrones son estructuras 
compuestas, cuyos componentes son, una vez más, hadrones, y ninguno de ellos es más elemental que los 
otros. Las fuerzas de unión que mantienen las estructuras se manifiestan mediante el intercambio de 
partículas, y estas partículas intercambiadas vuelven de nuevo a ser hadrones. De este modo, cada hadrón 
juega tres papeles: es una estructura compuesta, puede ser un componente de otro hadrón, y puede ser 
intercambiado entre constituyentes y ser así parte de las fuerzas que mantienen unida a la estructura. En este 
cuadro el concepto de "cruce" es algo esencial. Cada hadrón se mantiene unido mediante fuerzas relacionadas 
con el intercambio de otros hadrones en el canal de cruce, cada uno estos a su vez, se mantiene unido 
mediante fuerzas a las que contribuye el primer hadrón. De esta manera, "cada partícula ayuda a generar otras 
partículas, que a su vez la generan a ella".17 Todo el conjunto de hadrones se genera a sí mismo de este modo, 
o se extrae, por así decir, mediante la "tira de bota" (autocongruencia). La idea, pues, es que este mecanismo 
extremadamente complejo de la "tira de bota" es autodeterminante, es decir, sólo existe un modo para lograrlo. 
En otras palabras, sólo existe un posible conjunto autocongruente de hadrones: el que se encuentra en la 
naturaleza. 
 


17  G. F. Chew, M. Gell-Mann & A. H. Rosenfeld, Strongly Interacting Panicles, Scientific American, vol, 210 (febrero, 1964), pág. 93. 


 
En la "tira de bota" de los hadrones, todas las partículas están dinámicamente compuestas una de otra, de un 
modo autocongruente, y en ese sentido puede decirse que todas ellas se "contienen" una a otra. En el budismo 
Mahayana, se aplica un concepto muy similar a la totalidad del universo. Esta red cósmica de cosas y 
acontecimientos que se interpenetran es ilustrada en el Sutra Avatamsaka con la metáfora de la red de Indra, 
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un vasto entramado de gemas preciosas que cuelgan del palacio del dios Indra. En palabras de Sir Charles 
Eliot: 
 


En el cielo de Indra, se dice que hay una red de perlas, ordenadas de tal forma, que si miras a una, ves 
a todas las demás reflejadas en ella. Del mismo modo, cada objeto del mundo no es sólo él mismo, 
sino que incluye a todos los demás objetos y de hecho es todos los demás. "En cada partícula de 
polvo, se encuentran presentes Buscas innumerables"18 


 
18  C. Eliot, Japanese Buddhism (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1959), págs. 109-110. 
 
La similitud de esta imagen con la "tira de bota" de los hadrones es verdaderamente sorprendente. La metáfora 
de la red de Indra podría con justicia ser llamada el primer modelo de la "tira de bota", creado por los sabios 
orientales unos 2.500 años antes de iniciarse la física de las partículas. Los budistas insisten en que el 
concepto de interpenetración no es comprensible de manera intelectual, sino que ha de ser experimentado por 
la mente iluminada en el estado de meditación. Así, escribe D. T. Suzuki: 
 


El Buda (en el Gandavyuha) ya no es el que vive en el mundo que se concibe en el espacio y en el 
tiempo. Su consciencia no es la de una mente ordinaria, que debe ser regulada de acuerdo con los 
sentidos y la lógica... El Buda del Gandavyuha vive en un mundo espiritual que tiene sus propias 
reglas.19 


 
19 D. T. Suzuki, ob. eit., pág. 148. 


 
En la física moderna, la situación es bastante similar. La idea de que cada partícula contiene a todas las 
demás, es inconcebible en el espacio y el tiempo ordinarios. Describe una realidad que, como la del Buda, 
tiene sus propias reglas. En el caso de la "tira de bota" de los hadrones, existen las reglas de la teoría cuántica 
y la teoría de la relatividad, siendo su concepto clave el que las fuerzas que mantienen unidas a las partículas 
son en sí mismas partículas intercambiadas en los canales de cruce. A este concepto se le puede dar un 
significado matemático preciso, pero es casi imposible de visualizar. Es un rasgo relativista de la "tira de bota", 
y dado que no tenemos experiencia directa del mundo cuatridimensional espaciotemporal, resulta 
extremadamente difícil imaginar cómo una sola partícula puede contener a todas las demás partículas y al 
mismo tiempo ser parte de cada una de ellas. Sin embargo. este es exactamente el punto de vista del 
Mahayana: 
 


Cuando el uno es contrapuesto a todo lo demás, se lo ve copio penetrándolo todo y al mismo 
tiempo, abrazando a todo en sí mismo.20 


 
20  D. T. Suzuki, The Essence of Buddhism (Hozokan, Kyoto, Japón. 1968), pág. 52. 


 
La idea de que cada partícula contiene a todas las demás no ha surgido sólo en el misticismo oriental, sino 
también en el pensamiento místico occidental. Está implícita, por ejemplo, en los famosos versos de William 
Blake: 
 
 


Para ver un mundo en un grano de arena  
y un cielo en una flor silvestre,  
sostén el infinito en la palma de tu mano, 
y la eternidad en una hora. 


 
Una vez más, una visión mística nos ha llevado a una imagen del tipo de la "tira de bota", si el poeta ve el 
mundo en un grano de arena, el físico moderno ve el mundo en un hadrón. 
Una imagen similar aparece en la filosofía de Leibniz, quien consideraba al mundo como hecho de substancias 
fundamentales llamadas "mónadas", cada una de las cuales reflejaba a todo el universo. Esto le condujo a una 
visión de la materia que muestra similitudes con la del budismo Mahayana y con la teoría de la "tira de bota" de 
los hadrones*. En su Monadología, escribe Leibniz: 
 


Cada porción de materia puede concebirse como ¡in jardín lleno de plantas y como un estanque lleno 
de peces. Pero cada rama de la planta, cada miembro del animal, cada gota de sus humores, es 
también un .jardín y un estanque semejante. 21 


 
* Los paralelismos existentes entre el punto de vista de Leibni7z sobre la materia y la teoría de la "tira de bota" de los hadrones ha sido 
recientemente discutido. Ver el artículo de G. Gale "Monadología de Chew" en el Journal of History od Ideas vol. 35 (Abril-Junio de 1974), 
págs. 339-48. 
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21 P. P. Wiener, Lebnitz-Selections (Charles Scribners Sons, Nueva York, 1951), pág. 547. 


 
Es interesante considerar que la similitud de estas líneas con los pasajes del Sutra Avatamsaka antes 
mencionados pueda provenir de una influencia budista en Leibniz. Joseph Needharn sostiene22 que Leibniz 
conocía bien el pensamiento y la cultura China a través de traducciones que recibía de los monjes jesuitas y 
que su filosofía podría muy bien haber sido inspirada por la escuela neoconfucianista de Chu Hsi, conocida por 
él. Esta escuela, no obstante, tiene una de sus raíces en el budismo Mahayana, y en particular en la escuela 
Avatamsaka (en chino: Hua-yen) de la rama Mahayana. Needham, de hecho, menciona la metáfora de la red 
de perlas de Indra explícitamente en relación con las mónadas de Leibniz. 
 
22 J. Needh:un, ob. cit., vol. 11, págs. 496 y siguientes. 
 
Una comparación más detallada de la idea de Leibniz sobre las "relaciones reflexivas" existentes entre las 
mónadas con la idea de la interpenetración del Mahayana parece demostrar, no obstante, que ambas son 
bastante diferentes, y que la concepción budista de la materia se acerca mucho más al espíritu de la física 
moderna que la de Leibniz. La principal diferencia entre la Monadología y el punto de vista budista parece ser 
que las mónadas de Leibniz son substancias fundamentales, que están consideradas como los constituyentes 
definitivos de la materia. Leibniz inicia la Monadología con estas palabras: "la mónada de la que vamos a 
hablar es meramente una substancia simple, que forma compuestos: simple quiere decir, sin partes". Continúa 
diciendo: "Y estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza, en una palabra, los elementos que 
componen todas las cosas”23 Este punto de vista "fundamentalista" está en agudo contraste con la filosofía de 
la "tira de bota", y también es totalmente diferente de la visión del budismo Mahayana que rechaza cualquier 
entidad o substancia fundamental. La forma de pensar fundamentalista de Leibniz queda también reflejada en 
su visión de las fuerzas, a las que él considera como leyes “impresas por decreto divino” y esencialmente 
diferentes de la materia. "Las fuerzas y la actividad", escribe, "no pueden ser estados de algo meramente 
pasivo, como la materia".24 Una vez más, esto va contra los conceptos de la física moderna y del misticismo 
oriental. 
 
23 P. P. Wienner, ob. cit—, pág. 533. 
24 Ibid., pág. 161 . 


 
En lo referente a la interrelación entre las mónadas, la principal diferencia con la "tira de bota" de los hadrones 
parece ser que las mónadas no interactúan unas con otras; ellas "no tienen ventanas", congo dice Leibniz, y 
simplemente se reflejan una a otra. Por el contrario en el modelo de la "tira de bota" de los hadrones, al igual 
que en el budismo Mahayana, lo más notable es la interacción o "interpenetración", de todas las partículas. 
Además, los conceptos de materia de la "tira de bota" y del budismo Mahayana son ambos conceptos 
"espaciotemportles" que consideran a los objetos como sucesos cuya interpenetración mutua sólo es 
comprensible si se admite que el espacio y el tiempo, también se interpenetran. 
La hipótesis de la "tira de bota" está todavía lejos de ser completada y las dificultades técnicas que su 
formulación implica son considerables. Sin embargo, los físicos han comenzado ya a extender su enfoque 
autocongruente más allá de la descripción de partículas de fuerte interacción. Esta extensión trascenderá 
eventualmente al presente contexto de la teoría de la matriz-S, que fue diseñado específicamente para 
describir las interacciones fuertes. Será necesario hallar un marco más general, capaz (le "tirar" de algunos 
conceptos en la actualidad aceptados sin explicación. Tendrán que ser derivados o deducidos de la 
autocon4gnlencia general. Según Geoffrey Chew, éstos podrían incluir nuestra concepción del espacio-tiempo 
microscópico y, quizá incluso la de la consciencia humana: 
 


Llevada a su extremo lógico, la conjetura de la "tira de bota" significa que la existencia de la 
consciencia, junto con todos los demás aspectos de la naturaleza, es necesaria para que la totalidad 
del conjunto sea autocongruente.25 


 
25  G. F, Chew, oh. cit., pág. 763. 


 
Este punto de vista, una vez más, está en perfecta armonía con los de las tradiciones místicas orientales, que 
siempre han considerado a la consciencia como parte integrante del universo. En la visión oriental, los seres 
humanos, como todas las demás formas de vida, forman parte de un todo orgánico e inseparable. Su 
inteligencia, por consiguiente, implica que el todo también es inteligente. Al ser humano se le considera como la 
prueba viviente de la inteligencia cósmica, en nosotros, el universo repite una vez y otra su capacidad de 
producir formas, mediante las cuales es consciente de sí mismo. 
En la física moderna, la cuestión de la consciencia surgió en relación con la observación de los fenómenos 
atómicos. La teoría cuántica ha evidenciado que estos fenómenos sólo pueden entenderse como lazos de una 
cadena de procesos, cuyo final es la consciencia del observador humano. En palabras de Eugene Wigner, "sin 
referencia a la consciencia no era posible formular las leyes (de la teoría cuántica) de un modo completamente 
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congruente".26 La formulación pragmática de la teoría cuántica utilizada por los científicos en sus obras no se 
refiere explícitamente a su consciencia. Sin embargo Wigner y otros físicos afirman que la explícita inclusión de 
la consciencia humana puede ser un aspecto esencial de las futuras teorías sobre la materia. 
 
26 E. P, Wigner, Symmetries and Reflections-Scientific M.I.T. Press, Cambridge, Mass, 1970), pág. 172. 


 
Tal evolución abriría emocionantes posibilidades de una interacción directa entre la física y el misticismo 
oriental. La comprensión de la consciencia de uno mismo y de su relación con el resto del universo es el punto 
de partida de toda la experiencia mística. Los místicos orientales han explorado durante siglos varios modos de 
consciencia, y las conclusiones a las que han llegado son a menudo radicalmente diferentes de las ideas 
sostenidas en Occidente. Si los físicos desean realmente incluir la naturaleza de la consciencia humana en su 
investigación, el estudio de las ideas orientales podrá proporcionarles nuevos y estimulantes puntos de vista. 
 De esta manera, la futura ampliación de la "tira de bota" de los hadrones con la "tira de bota del espacio-
tiempo" y tal vez también con la consciencia humana, abrirá el domino a posibilidades sin precedentes que muy 
bien pueden ir más allá del marco convencional de la ciencia: 
 


Tal paso sería inmensamente mas profundo que cualquier cosa comprendida en la "tira de bota" de los 
padrones. Nos veríamos obligados a afrontar el fugaz concepto de la observación y posiblemente, 
incluso el de la consciencia. Nuestro actual trabajo con la "tira de bota" de los hadrones puede que sólo 
sea un anticipo de una forma completamente nueva del trabajo intelectual humano, forma que no sólo 
trascenderá a la física, sino que incluso tal vez no podrá ser descrita como "científica".27 


 
27  G. F. Chew ob. cit., pág. 765. 


 


¿Dónde pues, nos lleva la idea de la "tira de bota"? Esto, desde luego, nadie lo sabe, pero resulta fascinante 
especular sobre su destino definitivo. Es posible imaginar una red de teorías futuras, cubriendo una gama cada 
vez mayor de fenómenos naturales con progresiva precisión. Una red que contendrá cada vez menos rasgos 
no explicados, derivando cada vez más su estructura de la mutua congruencia de sus panes. Algún día, se 
alcanzará un punto donde los únicos caracteres no explicados de este entramado de teorías, serán los elemen-
tos del marco científico. Más allá de ese punto, la teoría ya no será capaz de expresar sus resultados con 
palabras o con conceptos racionales, y de este modo trascenderá a la ciencia. En lugar de una teoría de la "tira 
de bota" sobre la naturaleza, se convertirá en una visión de la "tira de bota- de la naturaleza, trascendiendo los 
reinos del pensamiento y del lenguaje. sacándonos de la ciencia y llevándonos hacia el inundo de acintya, lo 
impensable. El conocimiento contenido en una visión así será completo, pero no podrá ser comunicado con 
palabras. Será el conocimiento que Lao Tse tenía en mente. hace más de dos mil años, al decir: 
 


El que sabe no habla.  
El que habla no sabe.28 


 
28 Lao Tzu, Tao Te Ching, pág. 81. 


 
 
EPILOGO 
 
El interés de las filosofías religiosas orientales es el conocimiento místico atemporal, que está más allá del 
razonamiento y que no puede ser expresado adecuadamente con palabras. La relación de este conocimiento 
con la física moderna no es más que uno de sus múltiples aspectos y, cono todos los demás, no puede ser 
demostrado de un modo concluyente, sino que debe experimentarse de forma directa e intuitiva. Lo que espero 
haber logrado, hasta cierto punto, no es una demostración rigurosa, sino simplemente haber dado al lector una 
oportunidad de revivir de vez en cuando, una experiencia que para mí ha llegado a ser fuente de continua 
alegría e inspiración: descubrir que las teorías y los modelos principales de la física moderna conducen a una 
visión del mundo que es internamente congruente y que está en perfecta armonía con las ideas del misticismo 
oriental. 
Para quienes hayan experimentado esta armonía, el significado de los paralelismos existentes entre los 
conceptos del mundo de los físicos y los de los místicos estará fuera de toda duda. La cuestión que nos 
interesa entonces, no es si estos paralelismos existen, sino por qué y, sobre todo. ¿qué significa su existencia? 
En su intento por comprender el misterio de la Vida, el hombre ha seguido caminos muy diferentes. Entre ellos 
se encuentran los caminos del científico y el místico, pero hay muchos más: los caminos de los poetas, de los 
niños, de los payasos o de los chamanes, por citar sólo unos cuantos. Estos caminos han resultado en 
diferentes descripciones del mundo, verbales y no verbales, que resaltan aspectos diferentes. Todos son 
válidos y útiles en el contexto en que surgen. Todos ellos, sin embargo, son sólo descripciones, o 
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representaciones de la realidad y por tanto, limitados. Ninguno de ellos puede ofrecer una imagen completa del 
inundo. 
La visión mecanicista del mundo sostenida por la física clásica es útil para describir el tipo de fenómenos 
físicos con los que nos encontramos en nuestra vida diaria v de este modo, resulta apropiada para tratar con 
nuestro medio ambiente cotidiano, habiendo logrado un notable éxito como base de la tecnología. Sin 
embargo, es inadecuada para describir los fenómenos físicos del mundo submicroscópico. La visión de los 
místicos es opuesta al concepto mecanicista del mundo y podría resumirse mediante la palabra "orgánica", 
pues considera que todos los fenómenos del universo son partes integrantes de un todo armónico e indivisible. 
En las tradiciones místicas esta visión del mundo surge de los estados meditativos de consciencia. En su 
descripción del inundo, los místicos emplean conceptos nacidos de sus experiencias no ordinarias que en 
general, resultan inapropiadas para describir científicamente los fenómenos macroscópicos. Esta visión 
orgánica del mundo carece de utilidad para construir máquinas, y tampoco sirve para solucionar los múltiples 
problemas técnicos que surgen en nuestro mundo superpoblado. 
En la vida diaria, tanto la visión del universo mecanicista como la orgánica son válidas y útiles: una para la 
ciencia y la tecnología la otra para la vida espiritual. equilibrada y plena. Sin embargo, al trascender las 
dimensiones de nuestro entorno cotidiano, los conceptos mecanicistas pierden su validez y tienen que ser 
sustituidos por conceptos orgánicos, que resultan muy similares a los empleados por los místicos. Lo que 
hemos tratado es la experiencia esencial de la física moderna. La física del siglo XX ha demostrado que los 
conceptos de la visión orgánica del mundo, aunque de escaso valor para la ciencia y la tecnología en la escala 
humana, resultan extremadamente útiles en los niveles atómico y subatómico. La visión orgánica, por tanto, 
parece más fundamental que la mecanicista. La física clásica, que está basada en la visión mecanicista, puede 
derivarse de la teoría cuántica, que se basa en la orgánica, mientras que no es posible hacerlo a la inversa. 
Esto parece indicarnos por qué los conceptos de la física moderna y del misticismo oriental son similares. 
Ambos surgen cuando el hombre inquiere en la naturaleza esencial de las cosas -dentro de los más profundos 
reinos de la materia en la física y dentro de los más recónditos mundos de la consciencia en el misticismo- 
descubriendo entonces una realidad diferente, que trasciende la superficial apariencia mecánica de la vida 
diaria. 
Los paralelismos existentes entre los conceptos de los físicos y los de los místicos se hacen todavía más 
evidentes si observamos otras similitudes que existen a pesar de sus diferentes enfoques. Para empezar, el 
método de ambos es completamente empírico. Los físicos obtienen su conocimiento de los experimentos; los 
místicos de sus percepciones meditativas. Ambas son observaciones, y tanto en la física cono en el misticismo 
a tales observaciones se las considera como la única fuente de conocimiento. Por supuesto, el objeto de la 
observación es muy diferente en cada caso. El místico mira hacia dentro de sí mismo y explora los diversos 
niveles de su consciencia, lo cual incluye también al cuerpo como manifestación física de la mente. La 
experiencia del cuerpo es resaltada en muchas tradiciones orientales y a veces se la considera la clave de la 
experiencia mística del mundo. Cuando gozamos de buena salud no sentimos ninguna de las partes de nuestro 
cuerpo separada del resto, sino que somos conscientes de él como un todo integrado, y esta consciencia 
genera un sentimiento de bienestar y de felicidad. Del mismo modo, el místico es consciente de la totalidad del 
cosmos. que experimenta como una prolongación de su cuerpo. En palabras de Lama Govinda: 
 


Pura el hombre iluminado... cuya consciencia abraza la totalidad del universo, éste se convierte en su 
"cuerpo", mientras que su cuerpo físico se hace tina manifestación de la Mente Universal, su visión 
interna tata expresión de la más alta realidad, y sus palabras una expresión de la verdad eterna y del 
poder mántrico.1 


 
1 Lama Anagarika Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism (Rider, Londres, 1973), pág. 225. 
 
Al contrario que el místico, el físico comienza su investigación sobre la naturaleza esencial de las cosas, 
estudiando el mundo material. Penetrando en los mundos cada vez más recónditos de la materia, se ha hecho 
consciente de la unidad esencial de todas las cosas y sucesos. Incluso ha ido más lejos. ha aprendido que él 
mismo y su consciencia son parte integrante de esa unidad. Así, el místico y el físico llegan a la misma 
conclusión: uno partiendo del mundo interno, el otro del mundo externo. La armonía entre sus conceptos 
confirma la antigua sabiduría hindú de que Brahman, la realidad última externa, es idéntico a Atman, la realidad 
interior. 
Una similitud más que se da entre los caminos del físico y el místico es el hecho de que sus observaciones 
tienen lugar en mundos que son inaccesibles para los sentidos ordinarios. En la física moderna, son los reinos 
del mundo atómico y subatómico; en el misticismo son los estados no ordinarios de consciencia donde se 
trasciende el mundo sensorial. Los místicos hablan de dimensiones más elevadas en las que las impresiones 
de diferentes centros de consciencia se integran en un conjunto armónico. Algo similar se da en la física 
moderna, donde se ha desarrollado un formulismo cuatridimensional espaciotemporal que unifica los conceptos 
y las observaciones procedentes de diferentes niveles del mundo ordinario tridimensional. En ambos casos, las 
experiencias multidimensionales trascienden el mundo sensorial y por ello. son casi imposibles de expresar en 
lenguaje corriente. 
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Así vernos que los caminos del físico moderno y del místico oriental, que al principio parecían sin relación 
alguna entre sí, tienen, de hecho, mucho en común. Por ello, no es sorprendente que en sus descripciones del 
mundo se den paralelismos asombrosos. Una vez aceptadas todas estas analogías existentes entre la ciencia 
occidental y el misticismo oriental, surgirán ciertas preguntas sobre sus posibles consecuencias e 
implicaciones. ¿Estará la ciencia moderna, con toda su sofisticada maquinaria, simplemente redescubriendo la 
antigua sabiduría, conocida por los sabios orientales desde hace miles de años? En consecuencia. ¿deberían 
abandonar los físicos el método científico y ponerse a meditar? ¿Podría darse una influencia mutua entre la 
ciencia y el misticismo, tal vez incluso una síntesis? 
En mi opinión la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo "no". Creo que la ciencia y el misticismo son 
dos manifestaciones complementarias de la mente humana, de sus facultades racionales e intuitivas. 
El físico moderno experimenta el mundo a través de una enorme especialización de la mente racional; el 
místico gracias a una enorme especialización de la mente intuitiva. Ambos enfoques son totalmente diferentes 
e implican mucho más que una visión determinada del mundo físico. Sin embargo, son complementarios, cono 
hemos aprendido a decir en física. Ni uno está comprendido en el otro, ni puede ninguno de ellos reducirse al 
otro, sino que ambos son necesarios y se complementan mutuamente para darnos una comprensión más 
completa del mundo. Parafraseando un antiguo proverbio chino podemos decir que los místicos comprenden 
las raíces del Tao, pero no sus ramas; los científicos comprenden sus ramas, pero no sus raíces. La ciencia no 
necesita del misticismo y el misticismo no necesita de la ciencia; pero el hombre sí necesita de ambos. La 
experiencia mística es necesaria para comprender la naturaleza más profunda de las cosas, y la ciencia es 
esencial para la vida moderna. Lo que necesitamos entonces, no es una síntesis, sino una interacción dinámica 
entre la intuición mística y el análisis científico. 
Hasta ahora, esto no se ha logrado en nuestra sociedad. En la actualidad, nuestra actitud es demasiado yang -
por emplear de nuevo la terminología china- demasiado racional, masculina y agresiva. Los mismos científicos 
son un ejemplo típico. Aunque sus teorías están llevando a una visión del mundo que es muy similar a la de los 
místicos, es sorprendente lo poco que esto ha afectado las actitudes de la mayoría de los científicos. En el 
misticismo, el conocimiento no puede darse separado de una forma determinada de vida. que se convierte en 
su manifestación viva. Adquirir el conocimiento místico significa sufrir una transformación: incluso podría 
decirse que el propio conocimiento es la transformación. El conocimiento científico. por el contrario, puede 
permanecer abstracto y teórico. Por eso la mayor parte de los físicos de hoy no parecen darse cuenta de las 
implicaciones filosóficas, culturales y espirituales de sus teorías. Muchos de ellos apoyan activamente a una 
sociedad todavía basada en la visión mecanicista y fragmentada del mundo, sin darse cuenta que la ciencia 
está señalando más allá de dicho concepto, está señalando hacia la unidad del universo, que incluye no sólo 
nuestro medio ambiente natural, sino también a nuestros congéneres, los seres humanos. Creo que la visión 
del mundo implícita en la física moderna es incongruente con la sociedad actual, que no refleja la armónica 
interrelación que observamos en la naturaleza. Para alcanzar tal estado de equilibrio sería necesaria una 
estructura social y económica radicalmente distinta: una revolución cultural en el verdadero sentido de la 
palabra. La supervivencia de toda nuestra civilización tal vez dependa de la capacidad que tengamos para 
efectuar ese cambio. Dependerá, en definitiva, de nuestra habilidad para adoptar algunas de las actitudes yin 
del misticismo oriental; de nuestra capacidad para experimentar la totalidad de la naturaleza, y el arte de vivir 
en ella. 


 
VUELTA A LA NUEVA FISICA 
 
Apéndice a la segunda edición 
 
Desde la primera edición de El Tao de la Física, en diversas áreas de la física subatómica ha tenido lugar un 
progreso considerable. Como decía en el prefacio de esta edición, los nuevos descubrimientos no han venido a 
invalidar ninguno de los citados paralelismos con el pensamiento oriental sino que, al contrario, los han 
reforzado. En este Apéndice voy a exponer los resultados más relevantes de las nuevas investigaciones 
llevadas a cabo en física atómica y subatómica hasta el verano de 1982. 
Uno de los paralelismos más significativos entre la física y el misticismo oriental, ha sido el descubrimiento de 
que los componentes de la materia y los fenómenos subyacentes con ellos relacionados, están todos 
interconectados, hasta el punto de no ser posible considerarlos como entes aislados, sino sólo como partes 
integrales de un todo unificado. La idea de una "interrelación cuántica" básica, tratada con detalle en el capítulo 
10, fue respaldada por Bohr y Heisenberg durante toda la historia de la teoría cuántica. Sin embargo, durante 
las dos últimas décadas ha merecido una renovada atención, al llegar los físicos a darse cuenta de que el 
universo puede estar interrelacionado de formas mucho más sutiles de lo que antes se había pensado. El 
nuevo tipo de interconexión recientemente observado, no sólo refuerza las similitudes existentes entre los 
conceptos de físicos y místicos sino que también presenta la intrigante posibilidad de relacionar la física 
subatómica con la psicología de Jung y, tal vez, incluso con la parapsicología, arrojando al mismo tiempo cierta 
luz sobre el importante papel jugado por la probabilidad en la física cuántica. 
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En la física clásica, la probabilidad se emplea siempre que se desconozcan algunos detalles implicados en un 
fenómeno. Por ejemplo, cuando tiramos los dados, podríamos - en principio- predecir el resultado, si 
conociésemos todos los detalles mecánicos involucrados en la operación -la composición exacta de los dados, 
de la superficie sobre la que caen, etc. Estos detalles reciben el nombre de variables locales porque están 
dentro de los objetos implicados. En la física subatómica las variables locales están representadas por 
conexiones entre eventos separados espacialmente, a través de señales -partículas y redes de partículas- que 
siguen las leyes usuales de la separación espacial. Por ejemplo, ninguna señal puede transmitirse más 
rápidamente que la velocidad de la luz. Pero aparte de estas conexiones locales, han aparecido recientemente 
otras no locales; conexiones que son instantáneas y no pueden predecirse, en el momento actual, de un modo 
preciso y matemático. 
Estas conexiones no locales son consideradas por algunos físicos como la misma esencia de la realidad 
cuántica. En la teoría cuántica los fenómenos individuales no siempre tienen una causa bien definida. Por 
ejemplo, el salto de un electrón de una órbita atómica a otra, o la desintegración de una partícula subatómica, 
pueden ocurrir de forra espontánea sin causa alguna que los provoque. Nunca podernos predecir cuándo y 
cómo va a suceder tal fenómeno; todo lo que podemos predecir es su probabilidad. Esto no quiere decir que 
los sucesos atómicos ocurran de tina manera completamente arbitraria; significa tan sólo que no son 
provocados por causas locales. El comportamiento de cualquier parte está determinado por sus conexiones no 
locales con el conjunto, y dado que no conocemos estas conexiones con precisión, tenemos que sustituir el 
estrecho concepto clásico de causa y efecto por el concepto más amplio de causalidad estadística. Las leyes 
de la física atómica son leyes estadísticas, según las cuales las probabilidades de que ocurran hechos 
atómicos quedan determinadas por la dinámica de todo el sistema. Mientras que en la física clásica las 
propiedades y el comportamiento de las partes determinan las propiedades y el comportamiento de todo el 
conjunto, en la física cuántica la situación es inversa: el conjunto determina el comportamiento de las partes. 
Así, la probabilidad es empleada en la física clásica y en la física cuántica por razones similares. En ambos 
casos existen variables "ocultas". desconocidas para nosotros, y esta ignorancia nos impide hacer predicciones 
exactas. No obstante, hay una diferencia crucial. Mientras que las variables ocultas en la física clásica son 
mecanismos locales, las de la física cuántica son no-locales; son conexiones instantáneas con el universo 
como un todo. En el mundo cotidiano, macroscópico, las conexiones no locales carecen de importancia 
relativa, y por eso podemos hablar de objetos separados y formular las leyes que describen su comportamiento 
en términos de certeza. Pero, a medida que nos movemos hacia dimensiones más pequeñas, la influencia de 
las conexiones no locales se hace más fuerte, las seguridades dejan paso a las probabilidades y cada vez se 
hace más difícil separar cualquier parte del universo de la totalidad del mismo. 
La existencia de conexiones no locales, y el papel fundamental jugado por la probabilidad, es algo que Einstein 
nunca pudo aceptar. Este fue el terna de su histórico debate con Bohr celebrado en la década de 1920, en el 
que Einstein expresó su oposición a la interpretación de Bohr sobre la teoría cuántica con su famosa frase 
"Dios no juega a los dados con el universo".1 Al finalizar el debate, Einstein tuvo que admitir que la teoría 
cuántica, tal y como Bohr y Heisenberg la interpretaban, formaba un sistema de pensamiento consistente, pero 
él seguía convencido de que en el futuro se hallaría una interpretación determinista, basada en variables 
locales ocultas. 
 


1  Ver P. A. Schilpp Albert Einstein. 
 
Lo esencial en la discrepancia entre Einstein y Bohr era la firme creencia del primero en alguna realidad 
externa, compuesta por elementos separados espacialmente independientes. En su tesón por demostrar que la 
interpretación de Bohr sobre la teoría cuántica era incongruente, Einstein ideó un experimento, conocido como 
el experimento Einstein Podolskv-Rosen (EPR)2. Tres décadas más tarde, John Bell desarrolló un teorema 
basado en el experimento EPR, que prueba que la existencia de variables locales ocultas es incongruente con 
las predicciones estadísticas de la teoría cuántica.3 El teorema de Bell descargó un golpe contundente a la 
postura de Einstein, demostrando que el concepto de realidad como conjunto de partes separadas, unidas por 
conexiones locales, es incompatible con la teoría cuántica. 
 
2 Ver D. Boten, Quantum Theory (Prentice-Hall, New York, 1951 pág, 614.  
3 Ver H. P. Stapp op. cit. 


 
En años recientes el experimento EPR ha sido de nuevo repetidamente discutido y analizado por físicos 
interesados en la interpretación de la teoría cuántica, pues es ideal para mostrar la diferencia entre los 
conceptos clásicos y los cuánticos.4 Para la finalidad aquí perseguida será suficiente con describir una versión 
simplificada de dicho experimento, en la que intervienen dos electrones en rotación y que está basada en una 
extensa explicación dada por David Bohm.5 Para comprender la esencia del asunto es necesario antes 
entender algunas de las propiedades de la rotación (o espín) del electrón. La imagen clásica de una pelota de 
tenis en rotación no es del todo apropiada para describir el giro de una partícula subatómica. De algún modo, el 
espín de la partícula es una rotación alrededor del propio eje de la partícula, pero, como siempre ocurre en 
física subatómica, este concepto clásico es bastante limitado. En el caso de un electrón su espín está 
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restringido a dos valores: la cantidad de espín es siempre la misma, pero el electrón puede girar en una u otra 
dirección, en el sentido de las agujas del reloj o al contrario, pero siempre sobre un eje de rotación dado. Los 
físicos a veces indican estos dos valores del espín como "arriba" y "abajo". 
 
4 Ver, por ejemplo, B. d'Espagnat, The Quantum Theory and Reality Scientific American, Nov. 1979. 
5 D. Bohm, Quantum Theory pág. 614. 


 
La principal propiedad de un electrón en rotación, que no puede entenderse en términos clásicos, es el hecho 
de que su eje de rotación no siempre puede ser definido con seguridad. Al igual que los electrones muestran 
tendencias a existir en determinados lugares, también muestran tendencias a girar sobre determinados ejes. 
Sin embargo, cada vez que se efectúe una medición del eje de rotación, el electrón se hallará girando en una u 
otra dirección, pero siempre con ese eje. En otras palabras, el acto de la reedición da a la partícula un eje 
determinado de rotación, pero antes de que la medición se realice, no puede decirse que gire alrededor de un 
eje determinado. simplemente tiene una cierta tendencia, o potencialidad, a hacerlo así. 
Una vez entendido esto sobre el espín de electrón podemos examinar el experimento EPR y el teorema de 
Bell. En el experimento intervienen dos electrones rotando en direcciones opuestas, para que su espín total sea 
cero. Existen varios métodos experimentales para colocar dos electrones en esa situación, en que las 
direcciones de los espines individuales no se conocen con seguridad, pero el espín combinado de ambos 
electrones es definitivamente cero. Ahora, supongamos que estas dos partículas son impulsadas por separado 
mediante algún proceso que no afecte a sus rotaciones. A medida que se alejan en direcciones opuestas, su 
espín combinado seguirá siendo cero, y una vez separadas a una gran distancia, se miden sus espines 
individuales. Un aspecto importante del experimento es el hecho de que la distancia entre las dos partículas 
puede ser extraordinariamente grande; una partícula puede estar en Nueva York y la otra en París, o una en la 
Tierra y la otra en la Luna. 
Supongamos ahora que el espín de la partícula 1 es medido a lo largo de un eje vertical y vemos que está 
"arriba". Dado que el espín combinado de las dos partículas es cero, esta medición nos dice que el espín de la 
partícula 2 debe estar "abajo". Así pues, al medir el espín de la partícula 1, obtenemos una medición indirecta 
del espín de la partícula 2 sin perturbar de ningún modo a esa partícula. El aspecto absurdo del experimento 
EPR es que el observador es libre de elegir el eje de medición. La teoría cuántica nos dice que las rotaciones 
de los dos electrones alrededor de cualquier eje serán siempre opuestas, pero existirán sólo como tendencias, 
o potencialidades, antes de que se haga la medición. Una vez que el observador haya elegido un eje 
determinado y haya realizado la medición, este acto dará a ambas partículas un eje determinado de rotación. El 
punto crucial es que podemos elegir nuestro eje de medición en el último minuto, cuando los electrones están 
ya muy separados. En el instante en que realicemos nuestra medición sobre la partícula 1, la partícula 2, que 
puede estar a kilómetros de distancia, adquirirá un espín definido a lo largo del eje elegido. ¿Cómo sabe la 
partícula 2 qué eje hemos escogido? No da tiempo a que reciba esa información mediante ninguna señal 
convencional. 
Este es el punto clave del experimento EPR, y en esto es en lo que Einstein difería de Bohr. Según Einstein, 
dado que ninguna señal podía viajar a mayor velocidad que la de la luz, es imposible que la medición efectuada 
en un electrón determine instantáneamente la dirección del espín del otro electrón, a miles de kilómetros de 
distancia. Según Bohr el sistema bi-partícula forma un todo indivisible -aunque estas partículas se hallen 
separadas por una gran distancia-, y como un todo, no puede ser analizado en términos de partes 
independientes. Incluso si los dos electrones están muy separados en el espacio, estarán no obstante, unidos 
por conexiones instantáneas, no locales. Estas conexiones no son señales en el sentido einsteiniano; 
trascienden nuestras convencionales ideas sobre la transferencia de información. El teorema de Bell apoya la 
postura de Bohr y demuestra rigurosamente que el concepto de Einstein de una realidad física consistente en 
elementos independientes, separados espacialmente es incompatible con las leyes de la teoría cuántica. En 
otras palabras, el teorema de Bell demuestra que el universo está fundamentalmente interconectado, que es 
interdependiente e inseparable. Exactamente como el sabio budista Nagarjuna afirmaba, hace ya cientos de 
años: 


Las cosas derivan su ser y su naturaleza de su dependencia mutua y en sí mismas no son nada. 
 
Las investigaciones que actualmente se están realizando en física tienden hacia la finalidad de unificar las dos 
teorías básicas en una teoría completa de las partículas subatómicas. Todavía no ha sido posible formula esta 
teoría completa, pero tenemos varias teorías y modelos parciales que describen muy bien cienos aspectos de 
los fenómenos subatómicos. En la actualidad existen en la física de las partículas dos tipos de teorías 
"cuántico-relativistas" que dan resultados satisfactorios en campos diferentes. Las primeras son el grupo de las 
teorías cuánticas del campo (ver cap. 14), que explican las interacciones electromagnéticas y las llamadas inte-
racciones débiles; al segundo tipo pertenece la llamada teoría de matriz-S (ver cap. 17), que explica 
satisfactoriamente las interacciones fuertes. Un problema importante que aún está por resolver es la unificación 
de la teoría cuántica y la teoría general de la relatividad en una teoría cuántica de la gravedad. Aunque los 
recientes progresos habidos en las teorías de la "supergravedad"6 pueden representar un paso hacia la solu-
ción de este problema, todavía no se ha encontrado ninguna teoría totalmente satisfactoria. 
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6 Ver D. Z. Freedman y P. van Nieuwenhuizen, Supergravity and the Unification of the laws of Physics, Scientific American, Abril 1981). 
 
Las teorías del campo cuántico, descritas con detalle en el capítulo 14, están basadas en el concepto del 
campo cuántico, ente fundamental que puede existir de forma continua, como campo, y en forma discontinua, 
corno partículas, existiendo diferentes clases de partículas que se asocian con diferentes tipos de campos. 
Estas teorías han venido a sustituir la idea de las partículas como objetos básicos, por el concepto mucho más 
sutil de los campos cuánticos. No obstante, tratan también con entidades básicas y por lo tanto en cierto 
sentido, son teorías semi-clásicas, que no manifiestan la naturaleza cuántico-relativista de la materia 
subatómica en toda su extensión. 
La electrodinámica cuántica, primera de las teorías del campo cuántico, debe su éxito al hecho de que las 
interacciones electromagnéticas son muy débiles y por ello hacen posible mantener en cierto grado, la 
distinción clásica entre la materia y las fuerzas de interacción. Lo mismo ocurre con las teorías del campo que 
tratan con interacciones débiles. De hecho, esta similitud entre las interacciones electromagnéticas y las 
débiles se ha visto recientemente muy reforzada con el desarrollo de un nuevo tipo de teorías del campo 
cuántico, llamadas teorías gauge, lo cual ha posibilitado la unificación de ambas interacciones. En la teoría 
unificada resultante - conocida como la teoría de Weinberg-Salam por los nombres de sus dos constructores 
principales. Steven Weinberg y Abdus Salam- las dos interacciones permanecen distintas, pero llegan a estar 
entrelazadas matemáticamente y se hace referencia a ellas de forma colectiva como interacciones 
“electrodébiles”7 


 
7 Ver G. Hooft, Gauge Theories of the Forccsbctween Elementary Particles, Scientific American (Junio, 1980). 


 
El método de la teoría gauge se ha aplicado también a las interacciones fuertes mediante el desarrollo de una 
teoría del campo llamada cromodinámica cuántica (CDQ), y muchos físicos están ahora tratando de lograr la 
"gran unificación" de la CDQ con la teoría de Weinberg Salam.8 Sin embargo, el empleo de la teoría gauge para 
describir las partículas de fuerte interacción es bastante problemático. Las interacciones entre hadrones son 
tan fuertes, que la diferenciación entre partículas y fuerzas se hace borrosa y, por ello, la CDQ no ha tenido 
mucho éxito en la descripción de los procesos que incluyen partículas de interacción fuerte. Sólo funciona en 
unos pocos fenómenos muy especiales -los llamados procesos de dispersión "profundamente inelásticos"- en 
los que las partículas se comportan, por razones todavía no muy bien comprendidas, de un modo similar a 
como lo hacen los objetos clásicos. Pese a los muchos y grandes esfuerzos realizados, los físicos no han 
podido aplicar la CDQ más allá de esta estrecha gama de fenómenos, y las esperanzas que inicialmente 
despertó como estructura teórica para las propiedades de las partículas de interacción fuerte, hasta ahora, no 
han sido cumplidas.9 
 


8 Ver H. Georgi, A united Theory of Elementary Particles and Forces. S.A. Abril 1981. 
9 Ver Charm and Beyond Anual Review of Nuclear and Particle Science, 1978. 
 
La cromodinámica cuántica es la formulación matemática actual del modelo del quark (ver cap. 16), 
considerándose los campos asociados con los quarks y refiriéndose el "cromo" a la propiedad de color de estos 
campos de quarks. Como todas las teorías gauge, la CDQ ha sido modelada a través de la electrodinámica 
cuántica (EDQ). Mientras que en la EDQ las interacciones electromagnéticas son mediadas por el cambio de 
fotones entre partículas cargadas eléctricamente, en la CDQ las interacciones fuertes son mediadas por el 
cambio de "gluones" entre quarks coloreados. Los gluones (del inglés "glue", cola) no son verdaderas 
partículas, sino una especie de cuantos que actúan como pegamento uniendo a los quarks para formar 
mesones y bariones.10 


 
10 H. Georgi, O P. cit. 
 


Durante la última década el modelo del quark tuvo que ser desarrollado y refinado considerablemente pues se 
descubrieron muchas partículas nuevas en los experimentos de colisión con energías cada vez mayores. Como 
se describió en el capítulo 16, cada uno de los tres quarks postulados inicialmente y etiquetados con los 
calificativos de "arriba", "abajo" y "extraño", fue necesario ser considerado en tres colores diferentes, 
apareciendo luego un cuarto quark, también en tres colores, que fue etiquetado cono "encanto". Más 
recientemente, dos nuevos calificativos fueron añadidos al modelo: “t” y "b" de top (el de arriba) y bottom (el de 
abajo) o, más poéticamente, de "true" (verdadero) y "beautiful" (hermoso), lo cual eleva el número total de 
quarks a dieciocho -seis calificativos o sabores y tres colores. Algunos físicos, y no me sorprende, han 
encontrado este elevado número de "ladrillos básicos" muy poco atractivo, sugiriendo que ha llegado el 
momento de pensar en un número más reducido de componentes "verdaderamente elementales" para los 
quarks... 
Mientras toda esta teorización y construcción del modelo seguía, los experimentadores continuaron buscando 
tres quarks, pero jamás fueron capaces de detectar ninguno, y esta persistente ausencia de quarks libres se ha 
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convertido en el principal problema del modelo del quark. En la estructura de la CDQ, a este fenómeno se le dio 
el nombre de confinamiento del quark, debido a la idea de que los quarks están, por alguna causa, 
permanentemente confinados dentro de los hadrones y por consiguiente nunca podrán ser vistos. Se han 
propuesto varios mecanismos que justifiquen el confinamiento de los quarks, pero hasta la fecha no se ha 
formulado ninguna teoría consistente al respecto. 
Esta es, pues, la situación actual del modelo del quark: para justificar los modelos observados en el espectro 
del hadrón, serían necesarios, al menos, dieciocho quarks y ocho gluones; ninguno de éstos ha sido observado 
como partículas libres y su existencia como componentes físicos del hadrón llevaría a senas dificultades 
teóricas; se han desarrollado diversos mecanismos para explicar su permanente confinamiento, pero ninguno 
de ellos representa una teoría dinámica satisfactoria, mientras que la CDQ, la estructura teórica del modelo del 
quark, puede aplicarse sólo a una gama muy estrecha de fenómenos. Sin embargo, pese a todas estas 
dificultades, la mayoría de los físicos aún mantienen la idea de los "ladrillos básicos", tan profundamente 
arraigada en nuestra tradición científica occidental. 
Los descubrimientos más impresionantes realizados en la física de las partículas, quizás hayan tenido lugar 
recientemente en la teoría de matriz-S y en el enfoque de la "tira de bota" (ver los capítulos 17 y 18), que no 
aceptan ningún tipo de entidades fundamentales, sino que intentan comprender la naturaleza mediante su 
auto-consistencia. En este libro he dejado claro que yo considero la filosofía de "la tira de bota" como la 
culminación del pensamiento científico actual, y he hecho hincapié también en que es la que más se acerca al 
pensamiento oriental, tanto en su filosofía general como en su representación específica de la materia. Al 
mismo tiempo, constituye un enfoque muy difícil que es, en la actualidad, seguido por sólo una pequeña 
minoría de físicos. Para la mayor parte de los físicos, la filosofía de la "tira de bota" resulta demasiado extraña 
a sus formas tradicionales de pensamiento para que puedan apreciarla con seriedad, y esta falta de 
apreciación incluye también a la teoría de matriz-S. Resulta curioso y muy significativo, el hecho de que, pese a 
que los conceptos básicos de esta teoría son empleados por todos los físicos de las partículas cada vez que 
analizan los resultados de los experimentos de dispersión y los comparan con sus predicciones teóricas, ni 
siquiera un solo premio Nobel le ha sido concedido a ninguno de los sobresalientes físicos que en las últimas 
décadas contribuyeron al desarrollo de la teoría de matriz-S. 
El mayor de los retos de la teoría de matriz-S y de la "tira de bota" ha sido explicar la estructura de las 
partículas subatómicas. Aunque nuestra actual comprensión del mundo subatómico excluye la existencia de 
quarks como partículas físicas, no hay duda que los hadrones presentan simetrías de quark que habrán de ser 
explicadas con alguna teoría sobre las interacciones fuertes. Hasta hace poco tiempo el enfoque de la "tira de 
bota" no podía explicar estas desconcertantes similitudes, pero en los últimos seis años se ha dado un mayor 
avance en la teoría de matriz-S. Así se ha llegado a una teoría de la "tira de bota" que puede explicar la 
estructura del quark sin necesidad de postular la existencia de quarks físicos. Además, la nueva teoría de la 
"tira de bota" arroja cierta luz sobre algunas cuestiones no comprendidas anteriormente".11 


 
11  F. Capra Quark Physics Without Quarks, American Journal of Physics, Enero 1979. 
 
Para comprender la esencia de este nuevo descubrimiento es necesario aclarar el significado de la estructura 
del quark dentro del contexto de la teoría de matriz-S. Mientras que en el modelo del quark las partículas se 
representan esencialmente, como bolas de billar que contienen bolas de billar más pequeñas, el método de 
matriz-S, holístico y totalmente dinámico, considera las partículas como patrones de energía interrelacionados 
en un continuo proceso universal: como correlaciones, o interconexiones entre varias partes de un tejido 
cósmico inseparable. En esta estructura. el término "estructura del quark" se refiere al hecho de que la transmi-
sión de energía y el flujo de información en esta red de sucesos transcurre por líneas bien definidas, 
produciendo la dualidad asociada con los mesones y la triplicidad asociada con los bariones. Este es el 
equivalente dinámico de la afirmación de que los hadrones se componen de quarks. En la teoría de matriz-S no 
existen entidades diferentes ni ladrillos básicos, tan sólo hay un flujo de energía que muestra ciertos modelos 
bien definidos. 
Entonces la cuestión es: ¿cómo surgen los modelos concretos de quarks? El elemento clave de la nueva teoría 
de "la tira de bota" es la idea del orden como un aspecto nuevo e importante de la física de las partículas. 
Orden, en este contexto, quiere decir orden en la interconexión de los procesos subatómicos. Existen diversas 
formas en las que las reacciones de las partículas pueden interconectarse y, por consiguiente, podrán definirse 
distintas categorías de orden. El lenguaje de la topología -muy conocido por los matemáticos pero nunca antes 
aplicado a la física de las partículas- es el que se emplea para clasificar estas categorías de orden. Una vez 
incorporado este concepto del orden a la estructura matemática de la teoría de matriz-S, sólo unas pocas 
categorías especiales de relaciones ordenadas resultan ser compatibles con las propiedades conocidas de la 
matriz-S. Estas categorías de orden son precisamente los modelos de quarks observados en la naturaleza. Así 
pues, la estructura del quark aparece como una manifestación del orden y como una necesaria consecuencia 
de su consistencia, sin necesidad de postular a los quarks como componentes físicos de los hadrones. 
La aparición del orden como concepto nuevo y central en la física de las partículas no sólo ha generado un 
mayor adelanto en la teoría de matriz-S, sino que puede tener consecuencias de gran alcance en la totalidad 
de la ciencia. En la actualidad, el orden en la física subatómica es aún algo misterioso y no del todo explorado. 
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Sin embargo, es curioso advertir que, al igual que los tres principios de la matriz-S, la noción del orden juega un 
papel muy básico en ese enfoque científico de la realidad y constituye un aspecto crucial de nuestros métodos 
de observación. La capacidad de reconocer el orden parece ser un aspecto esencial de la mente racional, toda 
percepción de un modelo es, de alguna manera, la percepción de un orden. La clarificación del concepto de 
orden en un campo de investigación donde los esquemas de materia y mente están siendo reconocidos cada 
vez más como reflejos uno del otro, promete abrir fascinantes fronteras del conocimiento. 
 Según Geoffrey Chew, iniciador de la idea de la "tira de bota", y que ha sido la fuerza unificante y el líder 
filosófico de la teoría de matriz-S durante las dos últimas décadas, la expansión del enfoque de la "tira de bota" 
más allá de los hadrones puede llevar a la posibilidad sin precedentes de vemos obligados a incluir 
explícitamente en nuestras futuras teorías de la materia el estudio de la consciencia humana. Ese "paso 
futuro", escribía Chew, "sería algo inmensamente más profundo que cualquier otro componente de la "tira de 
bota" de los hadrones... Nuestro actual esfuerzo con la "tira de bota" puede por ello constituir sencillamente el 
anticipo de una forma completamente nueva del trabajo intelectual humano". 
Desde que escribió estas palabras, hace casi quince años, los nuevos descubrimientos realizados en la teoría 
de matriz-S han llevado a Chew mucho más cerca de tratar con la consciencia de un modo explícito. Además, 
no es el único físico que se ha  movido en esta dirección. Uno de los más emocionantes descubrimientos 
realizados en las últimas investigaciones ha sido una nueva teoría propuesta por David Bohm, el físico que 
quizás ha ido más lejos que ningún otro en el estudio de las relaciones existentes entre la consciencia y la 
materia, dentro de un contexto científico. El enfoque de Bohm es mucho más general y ambicioso que la actual 
teoría de matriz-S, y puede ser considerado como un intento de unir con la "tira de bota" el concepto de 
espacio-tiempo con otros conceptos básicos de la teoría cuántica, a fin de llegar a una teoría de la materia 
cuántico-relativista y congruente.12 


 
12 D. Rohm. Wholeness and the implicate Order, Routledge & Kegal Paul, London, 1980. 
 


El punto de partida de Bohm, como ya indiqué en el capítulo 10 es la idea de una "totalidad irrompible" conside-
rando que las conexiones no locales evidenciadas en el experimento EPR son un aspecto esencial de esa 
"totalidad". Las conexiones no locales parecen ser ahora la fuente de la formulación estadística de las leyes de 
la física cuántica, pero Bohm quiere ir más allá de la probabilidad y explorar el orden que él considera inherente 
al entretejido cósmico de relaciones a un nivel más profundo. "no manifestado". A esto le llama un orden 
"implícito" o "envuelto", en el que las interconexiones del conjunto no tienen nada que ver con la localización en 
el espacio y el tiempo, sino que exhiben una cualidad totalmente diferente: la de su "envoltura". 
Bohm utiliza el holograma como una analogía para este orden implícito, por su propiedad de que cada una de 
las partes, en cierto sentido, contiene al conjunto.13 Si se ilumina cualquier parte de un holograma, se 
reconstruirá la imagen completa, aunque muestre menos detalle que la imagen lograda con un holograma 
completo. En opinión de Bohm, el mundo real está estructurado según los mismos principios generales, 
estando el conjunto implícito en cada una de sus partes. 
 
13 La holografía es una técnica de fotografía sin lentes basada en la interferencia de las ondas luminosas. La fotografía resultante se llama 
"holograma". 
 
Bohm se da cuenta de que la analogía del holograma es demasiado limitada para ser empleada como modelo 
científico del orden implícito a nivel subatómico, y a fin de expresar la naturaleza esencialmente dinámica de la 
realidad a este nivel ha inventado el término "holomovimiento" como base de todas las entidades manifestadas. 
El holomovimiento, según Bohm, es un fenómeno dinámico del que fluyen todas las formas del universo 
material. La finalidad de su enfoque es estudiar el orden implícito en este holomovimiento, no ocupándose de la 
estructura de los objetos, sino más bien de la estructura del movimiento, teniendo así en cuenta, tanto la unidad 
como la naturaleza dinámica del universo. 
Según Bohm, el espacio y el tiempo son formas que fluyen del holomovimiento, hallándose también envueltos 
en su orden. Bohm cree que la comprensión del orden implícito no sólo llevará a una más profunda 
comprensión de la probabilidad en la física cuántica, sino que también hará posible hallar las propiedades 
básicas del espacio-tiempo relativista. De este modo, la teoría del orden implícito facilitaría una base común 
para la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. 
Para comprender el orden implícito, Bohm ha creído necesario considerar la consciencia como un rasgo 
esencial del holomovimiento y tenerla explícitamente en cuenta en su teoría. Considera a la mente y a la 
materia como interdependientes y correlacionadas, pero no conectadas causalmente. Ambas están 
mutuamente envolviendo proyecciones de una realidad superior, que no es ni materia ni consciencia. 
En la actualidad, la teoría de Bohm se encuentra aún en etapa de ensayo y, aunque está desarrollando un 
formulismo matemático que incluye matrices y topología, la mayor parte de sus afirmaciones son más 
cualitativas que cuantitativas. No obstante, parece darse una intrigante relación, incluso en esta etapa 
preliminar, entre su teoría del orden implícito y la teoría de la "tira de bota" de Chew. Ambos enfoques están 
basados en la misma visión del mundo corno un entretejido dinámico de relaciones. los dos atribuyen un papel 
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central al concepto del orden; ambos utilizan matrices para representar el cambio y la transformación, y la 
topología para clasificar las categorías de orden. 
Finalmente, ambos enfoques reconocen que la consciencia puede ser un aspecto esencial del universo que 
deberá ser incluido en la futura teoría de los fenómenos físicos. Esa teoría futura puede muy bien surgir de la 
fusión de las teorías de Bohm y Chew, pues ambas representan dos de los enfoques más imaginativos, más 
filosóficos y más profundos efectuados sobre la realidad física. 
 
 
 
EL FUTURO DE LA NUEVA FISICA 
 
Apéndice a la tercera edición 
 
LA VISION 
 
El origen del Tao de la Física fue una consecuencia de la magnífica experiencia que tuve en la playa de Santa 
Cruz durante el verano de 1969, ya descrita en la introducción. 
Un año más tarde me fui de California para continuar mis investigaciones en el Imperial College de Londres. 
Con la intención de ilustrar ni¡ experiencia de la danza cósmica habida en la playa, antes de partir diseñé un 
fotomontaje que representaba a Shiva danzando, superpuesto sobre los rastros de las partículas que colisionan 
en el interior de una cámara de burbujas. Esta hermosa imagen simbolizaba para mí los paralelismos 
existentes entre la física y el misticismo, que justamente estaba yo entonces empezando a descubrir. Un día, a 
finales de 1970, sentado en mi apartamento cercano al Imperial College de Londres, contemplaba el cuadro, 
cuando de pronto tuve una clara visión. Supe con una certeza total que algún día los paralelismos existentes 
entre la física moderna y el misticismo oriental serían del conocimiento público y también sentí que mi posición 
personal era muy favorable para explorar dichos paralelismos en profundidad y para escribir un libro sobre 
ellos. 
Cinco años más tarde, en el otoño de 1975, el Tan de la Física era publicado por Wildwood Mouse de Londres, 
en Enero de 1976 lo fue en Estados Unidos por Shambala Publications. Ahora, quince años más tarde, quiero 
efectuar algunas preguntas: ¿Se ha convertido ni¡ visión en realidad? ¿Son hoy en día los paralelismos 
existentes entre la física moderna y el misticismo oriental del conocimiento público, o al menos, llevan camino 
de serlo? ¿Sigue siendo válida mi tesis inicial, o necesita ser reformulada? ¿Cuáles han sido las principales 
críticas efectuadas a esa tesis y cómo respondería yo a ellas hoy? Y finalmente: ¿Cuál es hoy mi punto de 
vista, cómo evoluciona y dónde creo yo que está el mayor potencial para futuros trabajos en este sentido? En 
este epilogo, voy a presentarles mis respuestas a estas preguntas, del modo más cuidadoso y honesto que 
pueda. 
 


 
IMPACTO DEL LIBRO 
 
Durante estos quince años el Tao de la Física ha sido acogido con un entusiasmo que sobrepasó mis más 
audaces espectativas. Al escribirlo, algunos amigos de Londres me decían que una venta de diez mil 
ejemplares suponía ya un gran éxito, mientras tanto yo secretamente soñaba que tal vez se podrían vender 
cincuenta mil. Hoy, la cifra de ventas supera ya el millón de ejemplares en todo el mundo. El libro ha sido 
traducido a más de una docena de idiomas diferentes, estando en marcha otras traducciones. Todas sus 
ediciones se siguen vendiendo bien. 
Esta tremenda respuesta tuvo un fuerte impacto en mi vida. Durante estos quince años he viajado 
extensamente, he dado conferencias ante públicos profesionales y profanos en Estados Unidos, en Europa y 
en Asia y he comentado las implicaciones de la "nueva física" con hombres y mujeres de todos los estratos. 
Estas conversaciones me han ayudado enormemente a entender el amplio contexto cultural de mi trabajo y 
ahora creo que precisamente ese contexto constituye el principal motivo de la entusiasta acogida que recibió. 
Una y otra vez, he sido testigo de la gran respuesta que tanto el libro como mis conferencias han causado en la 
gente. Una y otra vez, hombres y mujeres me escriben o se acercan a mí después de mi conferencia para 
decirme: "Ha expresado usted algo que yo sentía desde hace ya mucho tiempo, sin haber sido nunca capaz de 
ponerlo en palabras". Generalmente no se trata de científicos, tampoco de místicos, sino de gente normal, y sin 
embargo, extraordinaria: artistas, abuelas, hombres de negocios, maestros, granjeros, enfermeras, gentes de 
todas las edades, tanto jóvenes como mayores de cincuenta años. Algunos de ellos bastante mayores y entre 
las más emotivas cartas que recibí están las de hombres y mujeres mayores de setenta años, mayores de 
ochenta y en dos o tres casos, mayores de noventa. 
¿Qué fibra hizo vibrar el Tao de la Física en todas esas personas? ¿Qué hay en el libro que ellos mismos 
hayan experimentado también? Creo que el reconocimiento de los paralelismos existentes entre la moderna 
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física y el misticismo oriental constituye una parte de un movimiento mucho mayor, de un cambio fundamental 
en nuestros puntos de vista sobre el inundo o paradigmas, tanto en la ciencia como en la sociedad, cambio que 
está teniendo lugar en la actualidad tanto en Europa corno en Norteamérica y que nos lleva a una profunda 
transformación cultural. Esa transformación, ese profundo cambio de consciencia, es lo que tantas personas 
han sentido de un modo intuitivo durante las pasadas dos o tres décadas y ése es el motivo por el que el Tao 
de la Física ha hecho vibrar unas cuerdas tan generadoras de respuestas. 
 
 
EL CAMBIO DE PARADIGMA 
 
En mi segundo libro El Punto Crucial exploré las implicaciones sociales del actual cambio de paradigmas. Mi 
punto de partida para esta exploración fue el convencimiento de que los principales problemas de nuestro 
tiempo -la amenaza de la guerra nuclear, la devastación de nuestro medio ambiente, nuestra incapacidad para 
acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, por nombrar sólo los más urgentes- constituyen todos facetas 
de una misma y única crisis, que básicamente es una crisis de percepción. Se deriva del hecho de que la 
mayoría de nosotros -y especialmente nuestras más grandes instituciones sociales- apoyamos los conceptos y 
valores de tina visión del mundo obsoleta, apoyamos a un paradigma que es inadecuado para tratar con los 
problemas de nuestro sobrepoblado y mundialmente interconectado mundo. Al mismo tiempo, tanto 
investigadores en la vanguardia de la ciencia, como diversos movimientos sociales y numerosas agrupaciones 
alternativas están desarrollando una nueva visión de la realidad que formará la base de nuestra futura 
tecnología, de nuestro sistema económico y de nuestras instituciones sociales. 
Este paradigma que ahora está en retirada ha dominado nuestra cultura durante varios cientos de años, 
durante los que ha modelado nuestra sociedad occidental y ha tenido una significativa influencia sobre el resto 
del mundo. Este paradigma consiste en un cierto número de ideas y de valores, entre ellos el concepto del 
universo como un sistema mecánico compuesto de "ladrillos" elementales y básicos, el concepto del cuerpo 
humano como una máquina, el concepto de la vida como una competitiva lucha por la existencia, la creencia en 
un ilimitado progreso material que puede ser alcanzado mediante el crecimiento económico y tecnológico, y por 
último -aunque no lo menos importante- la creencia en que una sociedad en la que la mujer está en todos los 
aspectos sometida al hombre, es algo "natural". Durante las últimas décadas, todas estas suposiciones han 
comenzado a considerarse muy limitadas y muy necesitadas de una radical revisión. 
Esta revisión ya está, en realidad, teniendo lugar. El nuevo paradigma que está ahora apareciendo puede ser 
descrito de diversas maneras. Podría denominarse un concepto holístico del mundo, una concepción del 
mundo que lo considera más como un todo integrado que como una reunión de sus partes. También podría 
denominársele un concepto ecológico del mundo y éste es el término que yo prefiero. Empleo el término 
"ecológico" con un sentido más amplio y profundo del que normalmente se le confiere. La consciencia 
ecológica en este sentido profundo reconoce la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la 
integración de los individuos y las sociedades en los procesos cíclicos de la naturaleza. Esta profunda 
consciencia ecológica está ya apareciendo en diversas áreas de nuestra sociedad, tanto dentro como fuera del 
ámbito de la ciencia. 
El paradigma ecológico es apoyado por la ciencia moderna, pero su raíz se halla en una percepción de la 
realidad que va más allá del esquema científico y que es consciente de la singularidad de toda vida, de la 
interdependencia de sus múltiples manifestaciones, y de sus ciclos de cambio y transformación. En definitiva, 
esta profunda consciencia ecológica es la consciencia espiritual. Cuando se comprende el concepto del espíritu 
humano corno el modo de consciencia en que el individuo se siente unido al cosmos como un todo, queda 
claro que la consciencia ecológica es espiritual en su esencia más profunda, no sorprendiendo entonces, que la 
nueva visión de la realidad se encuentre en total armonía con las tradiciones espirituales 
Así, ahora puedo exponer con claridad el contexto más 
extenso de El Tao de la Física. La nueva física es parte integral de una nueva visión del mundo que está ahora 
apareciendo en todas las ciencias y también en la sociedad. Se trata de una visión del mundo, es una visión del 
mundo ecológica, basada, en definitiva, en la consciencia espiritual. Por consiguiente, no es sorprendente que 
el nuevo paradigma, tal como se manifiesta en la física y en las demás ciencias, esté en armonía con muchas 
ideas de las tradiciones espirituales. 
De este modo, mi tesis original, es aún válida e incluso ha quedado más clara al ser reformulada y expuesta en 
un contexto conceptual más amplio. Al mismo tiempo, ha sido confirmada por recientes progresos habidos en 
todas las ciencias, especialmente en biología y psicología, estando de este modo en la actualidad, mucho más 
firme. Cada vez es más evidente que el misticismo, o la filosofía eterna, como algunas veces se llama, 
constituye el más consistente fondo filosófico para el nuevo paradigma científico. 
Sin embargo, este punto de vista no es todavía generalmente reconocido, pero se está extendiendo, tanto 
dentro como fuera de la ciencia. En la misma onda que El Tao de la Física se han publicado, al menos, una 
docena de libros, con bastante éxito, sobre las relaciones existentes entre la ciencia moderna y las tradiciones 
místicas, y se han celebrado vanas conferencias internacionales importantes sobre este tema en las que 
intervinieron distinguidos científicos, entre ellos varios a quienes les ha sido concedido el premio Nobel, al igual 
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que eminentes representantes de las tradiciones espirituales. Mi mensaje original ha sido inmensamente 
ampliado con todos estos acontecimientos. 
 
 
INFLUENCIA DE HEISENBERG Y CHEW 
 
Quisiera ahora volver al nuevo paradigma de la ciencia y comentar sus principales características. 
Recientemente he intentado identificar un conjunto de criterios para el nuevo paradigma en su aplicación 
científica. Sugiero seis criterios: los dos primeros se refieren a nuestra visión de la naturaleza, los otros cuatro a 
nuestra epistemología. Creo que estos seis criterios son características comunes al pensamiento del nuevo 
paradigma en todas las ciencias, pero dado que esto es un epílogo a El Tao de la Física, los ilustraré con 
ejemplos de la física, mencionando brevemente cómo se reflejan en las tradiciones del misticismo oriental. 
Antes de tratar estos seis criterios quiero reconocer con enorme gratitud la deuda que tengo con dos notables 
físicos que han sido mis principales fuentes de inspiración, influenciando de una manera decisiva mi 
pensamiento científico: Werner Heisenberg y Geoffrey Chew. Siendo un joven estudiante leí el clásico libro de 
Heisenberg sobre la historia y la filosofía de la física cuántica: La Física y la Filosofía el cual ejerció sobre mí 
una enorme influencia. Este libro ha sido mi compañero inseparable durante todos mis estudios y mi trabajo 
como físico y hoy, soy consciente de que fue Heisenberg quien sembró la semilla del Tao de la Física. Tuve la 
suerte de conocer a Heisenberg a principios de la década de los setentas. Mantuvimos largas conversaciones y 
una vez terminado El Tao de la Física lo repasé con él, un capítulo tras otro. Fue el apoyo y la inspiración 
personal de Heisenberg lo que me hizo soportar aquellos difíciles años, cuando me decidí a desarrollar una 
idea radicalmente nueva. 
Geoffrey Chew pertenece a una generación diferente a la de Heisenberg y los demás grandes fundadores de la 
física cuántica pero no tengo la más mínima duda de que los futuros historiadores de la ciencia considerarán su 
contribución a la física del siglo XX tan significativa como la de ellos. Al igual que Einstein revolucionó el 
pensamiento científico con su teoría de la relatividad y Bohr y Heisenberg lo hicieron con su interpretación de la 
mecánica cuántica introduciendo cambios tan radicales que incluso Einstein se negó a aceptarlos, Chew ha 
dado el tercer revolucionario paso en la física del siglo XX. Su teoría de la "tira de bota" unifica la teoría de la 
relatividad y la mecánica cuántica en una teoría que representa un radical rompimiento con todo el enfoque 
occidental hacia la ciencia básica. 
Desde que conocí a Chew hace ya más de veinte años me sentí fascinado por su teoría y por su filosofía de la 
ciencia y he tenido la suerte de mantener una estrecha relación y un continuo intercambio de ideas con él. 
Nuestras frecuentes conversaciones han sido fuente de constante inspiración para mí y han dado forma, de 
manera definitiva a toda mi visión de la ciencia. 
 
 
PENSAMIENTO DEL NUEVO PARADIGMA EN LA CIENCIA 
 
Permítanme ahora volver a mis seis criterios sobre el pensamiento del nuevo paradigma en la ciencia. El primer 
criterio se refiere a la relación existente entre la parte y el todo. En el paradigma clásico y mecanicista de la 
ciencia se creía que en cualquier sistema complejo la dinámica del todo podía ser comprendida partiendo de 
las propiedades de las partes. Una vez conocidas las partes -sus propiedades fundamentales y los 
mecanismos a través de los que interactúan- se podía inferir, al menos en principio, la dinámica del conjunto. 
Así, la norma era: para comprender cualquier sistema complejo, es necesario descomponerlo en sus partes 
integrantes. Tales partes en sí mismas no podían ser explicadas más que descomponiéndolas en partes más 
pequeñas. Por mucho que se continúe con este proceso, siempre acabaremos, en algún punto, topándonos 
con los ladrillos básicos: elementos, substancias, partículas, y así sucesivamente, cuyas propiedades no será 
ya posible explicar. Partiendo de esos ladrillos básicos y de sus leyes fundamentales de interacción, se pasaría 
entonces a elaborar el conjunto más amplio, la totalidad, tratando de explicar su dinámica en función de las 
propiedades de las partes componentes. Esta visión fue iniciada por Demócrito en la antigua Grecia y tal fue el 
proceso formalizado por Descartes y Newton, que constituyó el punto de vista científico oficial hasta el siglo XX. 
En el nuevo paradigma, la relación entre las partes y el todo es más simétrica. Creemos que aunque 
ciertamente las propiedades de las partes contribuyen a nuestra comprensión del todo, al mismo tiempo, esas 
propiedades de las partes sólo podrán ser totalmente comprendidas a través de la dinámica de la totalidad. La 
totalidad es lo primario, y una vez comprendida su dinámica, de ella se podrán inferir, al menos en principio, las 
propiedades y los patrones de interacción de las partes. Este cambio en la relación entre la parte y la totalidad 
tuvo lugar dentro del campo científico, primero en la física, con el desarrollo de la teoría cuántica. En aquellos 
años, los físicos descubrieron con gran asombro que el concepto de parte -tal como átomo o partícula- en el 
sentido clásico no podía ya seguir siendo utilizado. La parte había dejado de estar perfectamente definida y 
mostraba propiedades diferentes, dependiendo del contexto experimental. 
Poco a poco, los físicos comenzaron a darse cuenta de que la naturaleza, en el nivel atómico, no se presenta 
como un universo mecánico compuesto de ladrillos básicos, sino más bien como una red de relaciones, y que, 
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finalmente, en esta telaraña interconectada, no existen en absoluto partes. De cualquier modo que la queramos 
llamar, una parte no es más que un modelo que presenta cierta estabilidad y, por lo tanto, capta nuestra 
atención. Heisenberg quedó tan impresionado por la nueva relación entre la parte y el conjunto, que la utilizó 
como título para su autobiografía: Der Teil und das Ganze. 
La consciencia de la unidad e interrelación mutua de todas las cosas y acontecimientos, la experiencia de 
todos los fenómenos como manifestaciones de una unidad básica es también la característica más común de la 
visión oriental del mundo. Podría decirse que constituye la propia esencia de dicha visión del mundo, al igual 
que de todas las tradiciones místicas. Todas las cosas se ven como interdependientes, inseparables, y como 
modelos transitorios de la misma realidad última. 
El segundo criterio del nuevo paradigma en cuanto al pensamiento de la ciencia tiene que ver con un cambio 
de pensar en- función de la estructura, a pensar en función del proceso. En el antiguo paradigma se creía que 
existían estructuras fundamentales y, después, fuerzas y mecanismos a través de los cuales éstas 
interactuaban, lo que originaba los diferentes procesos. En el nuevo paradigma, pensamos que el proceso es lo 
primario, lo básico, y que cada estructura observada es una manifestación de un proceso subyacente. 
Esta forma de pensar sobre los procesos llegó a la física con la teoría de la relatividad de Einstein. El 
reconocimiento de que la masa es una forma de energía eliminó de la ciencia el concepto de substancia 
material, y con ello también el de una estructura fundamental. Las partículas subatómicas no están hechas de 
algún tipo de material sino que son modelos de energía. La energía, sin embargo, está relacionada con la 
actividad y con los procesos, y esto implica que la naturaleza de las partículas subatómicas sea, 
intrínsecamente, dinámica. Al observarlas, no vemos sustancia alguna ni tampoco estructura fundamental. 
Todo lo que vemos son modelos dinámicos que cambian continuamente uno dentro del otro, una continua 
danza de energía. 
Esta idea de proceso es también una de las principales características de las tradiciones místicas orientales. La 
mayoría de sus conceptos, imágenes y mitos incluyen el tiempo y el cambio como elementos esenciales. 
Cuanto más se estudian los textos hindúes, budistas y taoístas, más evidente se hace que en todos ellos el 
mundo es concebido en función del movimiento, del flujo y del cambio. En realidad, fue la imagen de la danza 
cósmica de Shiva, en la que todas las formas se crean y se disuelven continuamente, la que me abrió los ojos 
a los paralelismos existentes entre la física moderna y el misticismo oriental. 
En la física moderna, la imagen del universo considerado como una máquina ha sido sustituida por la de un 
conjunto dinámico e interconectado, cuyas partes son, esencialmente interdependientes y han de ser 
comprendidas como modelos de un proceso cósmico. Para definir un objeto en esta telaraña de relaciones 
interconectadas, nos tenemos que abrir camino entre las interconexiones -tanto conceptual como físicamente, 
mediante nuestros instrumentos de observación- y, al hacerlo, aislamos ciertos modelos y los interpretamos 
como objetos. Diferentes observadores podrán hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se 
identifica un electrón, puede hacerse a través de algunas de sus conexiones con el resto del mundo, de 
distintas formas, empleando diferentes técnicas de observación. De acuerdo con ello, el electrón puede 
aparecer como una partícula o puede aparecer como una onda. Lo que veamos dependerá de cómo miremos. 
Fue Heisenberg quien descubrió el papel crucial desempeñado por el observador en la física cuántica. Según 
Heisenberg, nunca podemos hablar de la naturaleza sin, al mismo tiempo, hablar de nosotros mismos, Y este 
será mi tercer criterio sobre el concepto del nuevo paradigma de la ciencia. Creo que es válido para toda la 
ciencia moderna, y deseo llamarlo: el paso de la ciencia objetiva a la ciencia epistémica. En el antiguo 
paradigma, se creía que las descripciones científicas eran objetivas, es decir, independientes del observador 
humano y del proceso del conocimiento. En el nuevo paradigma, creemos que la epistemología -la 
comprensión del proceso del conocimiento- debe ser incluida explícitamente en la descripción de los 
fenómenos naturales. En este punto, no existe un consenso entre los científicos sobre cuál es la epistemología 
apropiada, pero sí existe un acuerdo emergente en el sentido de que la epistemología tendrá que formar parte 
integral de toda teoría científica. 
La idea de que el proceso del conocimiento constituye una parte integral de nuestra comprensión de la 
realidad, es bien conocida por todo estudiante de misticismo. El conocimiento místico nunca podrá lograrse 
mediante una observación desapegada y objetiva, pues siempre exige una participación total, con todo nuestro 
ser. De hecho, los místicos van mucho más allá de la postura de Heisenberg. En la física cuántica no es 
posible ya separar al observador de lo observado, pero ambos son todavía perfectamente distinguibles, sin 
embargo los místicos en meditación profunda, llegan a un punto en el que la distinción entre lo observado y el 
observador desaparece totalmente, un punto en el que el sujeto se funde con el objeto. 
El cuarto criterio sobre el pensamiento del nuevo paradigma es, tal vez, el más profundo de todos y el que más 
difícil resultará a los científicos habituarse a él. Se refiere a la antigua metáfora del conocimiento como un 
edificio. 
Los científicos hablan de leyes fundamentales, refiriéndose al fundamento, o base, del edificio del 
conocimiento. El conocimiento debe ser edificado sobre cimientos sólidos y fumes. Existen unos ladrillos 
elementales con los que está construida la materia, existen ecuaciones fundamentales, constantes 
fundamentales, principios fundamentales. Esta metáfora del conocimiento como un edificio con sólidos 
cimientos ha sido empleada por la ciencia y la filosofía occidental durante miles de años. 
Sin embargo los cimientos del conocimiento científico, no siempre se han mantenido sólidos. Han variado con 
frecuencia, y en varias ocasiones se han hecho completamente añicos. Cada vez que tienen lugar grandes 
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revoluciones científicas, se sienten tambalear los cimientos de la ciencia. Descartes escribió en su celebrado 
Discurso del Método sobre la ciencia de su tiempo: "Considero que nada sólido puede edificarse sobre unos 
cimientos tan movedizos". Descartes, se dispuso entonces a edificar una nueva ciencia sobre cimientos firmes, 
pero trescientos años más tarde, Einstein en su autobiografía, escribía el siguiente comentario sobre el desa-
rrollo de la física cuántica:"Era como si quitaran la tierra de bajo mis pies, sin ver en lugar alguno cimientos 
firmes sobre los que poder edificar". 
Así, una y otra vez, a lo largo de la historia de la ciencia se ha tenido la sensación de que los cimientos del 
conocimiento se tambaleaban, o incluso se derrumbaban. El actual cambio de paradigma en la ciencia vuelve a 
evocar tales sentimientos, pero puede que ésta sea la última vez; no porque ya no vaya a haber más progresos 
o más cambios sino porque en el futuro no habrá cimientos. Quizás en la ciencia futura no creamos necesario 
edificar nuestros conocimientos sobre unos cimientos firmes, y entonces sustituyamos la metáfora de los 
cimientos por la metáfora de la red o de la telaraña. Al igual que vemos la realidad que nos rodea como una red 
de relaciones, también nuestras descripciones, nuestros conceptos, modelos y teorías formarán una red 
interconectada que representará a los fenómenos observados. En dicha red, no habrá nada primario ni 
secundario, no habrá cimientos. 
La nueva metáfora del conocimiento como una red sin cimientos firmes es extremadamente incómoda para los 
científicos. Esto lo afirmó explícitamente por vez primera Geoffrey Chew hace treinta años en la llamada teoría 
de la "tira de bota". Según esta teoría la naturaleza no puede ser reducida a entidades fundamentales, corno 
ladrillos básicos de la materia, sino que ha de ser entendida en su totalidad, a través de la autoconsciencia. Las 
cosas existen en virtud de sus relaciones mutuas, y toda la física ha de seguir únicamente el requisito de que 
sus componentes sean congruentes unos con otros y también con ellos mismos. 
Durante los últimos treinta años, Chew ha utilizado el método de la "tira de bota" para desarrollar, junto con sus 
colaboradores, una teoría comprensiva de las partículas subatómicas, y al mismo tiempo una filosofía más 
general de la naturaleza. Esta teoría de la "tira de bota" no sólo abandona la idea de los ladrillos básicos, 
componentes fundamentales de la materia, sino que no acepta entidad fundamental de ningún tipo -ya sean 
constantes, leyes o ecuaciones fundamentales. Ninguna de las propiedades de una parte de este entramado es 
fundamental; todas ellas dependen de las propiedades de las otras partes, y la consistencia total de sus inte-
rrelaciones determinará la estructura de todo el entramado. 
El hecho de que la filosofía de la "tira de bota" no acepte entidades fundamentales la convierte, en mi opinión, 
en uno de los sistemas más profundos del pensamiento occidental. Al mismo tiempo, resulta tan extraña a 
nuestras formas de pensamiento científico tradicionales que sólo es seguida por una pequeña minoría de 
físicos. Sin embargo, en el pensamiento oriental la negativa a aceptar entidades fundamentales es bastante 
común, sobre todo en el budismo. En realidad, podría decirse que el contraste entre "fundamentalistas" y 
partidarios de la "tira de bota" en la física de partículas tiene su paralelo en el contraste que se da entre las 
corrientes imperantes del pensamiento oriental y occidental. La reducción de la naturaleza a sus fundamentos 
básicos es un procedimiento griego, que surgió en la filosofía griega junto con el dualismo entre el espíritu y la 
materia. La visión del universo como un entramado de relaciones sin entidades fundamentales, por otro lado, 
es una característica del pensamiento oriental. Halló su más clara expresión y su elaboración más trascen-
dental en el budismo Mahayana, y cuando yo escribí El Tao de la Física hice que su punto final fuera la 
estrecha correspondencia existente entre la física de la "tira de bota" y la filosofía budista. 
Estos cuatro criterios sobre el pensamiento del nuevo paradigma que he presentado hasta aquí son todos 
independientes. La naturaleza es vista como una red dinámica de relaciones interconectadas que incluye al 
observador humano como componente integral. Las partes de esta red son modelos estables sólo 
relativamente. Del mismo modo, los fenómenos naturales son descritos en función de una red análoga de 
conceptos, en los que ninguna parte es más fundamental que otra. 
Este nuevo esquema conceptual suscita de entrada una importante pregunta. Si todo se halla conectado con 
todo lo demás, ¿cómo vamos a entender alguna vez algo? Dado que todos los fenómenos naturales están, en 
definitiva. interconectados, para explicar cualquiera de ellos tendremos que comprender a todos los demás, lo 
cual, obviamente, es imposible. Lo que convierte a la filosofía de la "tira de bota" en una teoría científica es el 
hecho de que pueda existir un conocimiento aproximado. Si resulta satisfactoria una comprensión aproximada 
de la naturaleza, podremos de este modo describir grupos de fenómenos, omitiendo otros fenómenos menos 
relevantes. Así, muchos fenómenos pueden ser explicados en función de unos cuantos y, de este modo, 
podemos entender de forma aproximada diferentes aspectos de la naturaleza sin tener que comprender todo 
de una vez. 
Esta percepción es crucial en toda la ciencia moderna y representa mi criterio número cinco: el cambio desde 
una verdad absoluta a unas descripciones aproximadas. El paradigma cartesiano estaba basado en una 
creencia total en la seguridad del conocimiento científico, claramente establecida por Descartes. En el nuevo 
paradigma se reconoce que todas las teorías y conceptos científicos, son limitados y aproximados. La ciencia 
nunca podrá darnos una comprensión completa y definitiva. Los científicos no tratan con la verdad (en el 
sentido de una exacta correspondencia entre su descripción y los fenómenos descritos) sino con descripciones 
limitadas y aproximadas de la realidad. La más hermosa expresión que he hallado de este criterio es de Louis 
Pasteur: "La ciencia avanza a través de respuestas tentativas a una serie de preguntas cada vez más sutiles, 
que penetran cada vez más en la esencia de los fenómenos naturales". 
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Es interesante comparar de nuevo esta actitud científica moderna con las actitudes de los místicos, y aquí 
encontramos una de las más significativas diferencias entre los científicos y los místicos. Los místicos, 
generalmente, no se interesan en el conocimiento aproximado. Lo que desean es el conocimiento absoluto, 
que implica la comprensión de la totalidad de la existencia. Siendo conscientes de la interrelación esencial 
existente entre todos los aspectos del universo, se dan cuenta de que explicar algo significa, finalmente, 
mostrar cómo está conectado con todo lo demás. Al resultar esto imposible, los místicos insisten con frecuencia 
en que ningún fenómeno aislado puede ser explicado en su totalidad. En general no se interesan demasiado en 
dar explicaciones sino en la experiencia directa y no intelectual de la unidad de todo. 
Mi último criterio, finalmente, no expresa una observación sino más bien una defensa. Creo que la 
supervivencia humana frente a la amenaza del holocausto nuclear y de la devastación de nuestro medio 
ambiente natural sólo será posible si somos capaces de modificar, de forma radical, los métodos y los valores 
en los que nuestra ciencia y nuestra tecnología están basadas. Como último criterio, abogo por el cambio 
desde una actitud de dominio y control de la naturaleza, incluidos los seres humanos, a una actitud de 
cooperación y de no violencia. 
Nuestra ciencia y nuestra tecnología están basadas en la creencia de que la comprensión de la naturaleza 
implica su dominio por parte del hombre. Aquí utilizo la palabra hombre a propósito, pues estoy hablando de 
una conexión muy importante entre la visión mecanicista del mundo por parte de la ciencia y el sistema 
patriarcal de valores: la tendencia masculina a querer controlarlo todo. En la historia de la ciencia y la filosofía 
occidentales esta conexión fue personificada por Francis Bacon, quien, en el siglo XVII, defendió el nuevo 
método empírico con términos apasionados y, a veces francamente perversos. La naturaleza ha de ser 
"perseguida en sus errabundeos", escribió Bacon, "obligada al servicio" y "esclavizada". Se la debe "meter en 
cintura" y la meta del científico es "torturarla hasta que revele sus secretos". Estas violentas imágenes de la 
naturaleza como si fuera una mujer a quien hubiera que torturar para que revelase sus secretos con la ayuda 
de dispositivos mecánicos, nos recuerda a las torturas de mujeres durante los juicios por brujería que se 
celebraban en aquel siglo XVII, juicios con los que Bacon estaba muy familiarizado, pues fue juez general del 
rey James I. Se trata de una relación crucial y temible entre la ciencia mecanicista y los valores patriarcales, 
que tuvo un tremendo impacto en el desarrollo posterior de la ciencia y de la tecnología. 
Antes del siglo XVII, los fines de la ciencia eran la sabiduría, la comprensión del orden natural y el logro de vivir 
en armonía con dicho orden. En el siglo XVII esta actitud, que podríamos llamar ecológica, cambió al signo 
opuesto. Desde Bacon, el fin de la ciencia ha sido el conocimiento, que suele ser utilizado para dominar y 
controlar a la naturaleza, y hoy, la ciencia y la tecnología se emplean principalmente para propósitos 
peligrosos, dañinos y antiecológicos. 
Este cambio de visión del mundo que ahora está teniendo lugar tendrá que incluir forzosamente un profundo 
cambio de valores: en realidad, un cambio completo de intención pasando del intento de dominar y controlar la 
naturaleza a una actitud de cooperación y de no-violencia. Este tipo de actitud profundamente ecológica es la 
actitud característica de las tradiciones espirituales. Los antiguos sabios chinos lo expresaron de forma muy 
bella: "Quienes siguen el orden natural, siguen la corriente del Tao". 
 
 
CRITICAS AL TAO DE LA FISICA 
 
Me gustaría continuar comentando las críticas que ha tenido El Tao de la Física a lo largo de todos estos años. 
Una pregunta que con frecuencia me hacen es: ¿cómo aceptaron mis colegas de la comunidad física la tesis 
básica del libro? Como se podría esperar, la mayoría de los físicos fueron muy desconfiados al principio y 
algunos incluso se sintieron amenazados por el libro. Los que se sintieron amenazados, reaccionaban de un 
modo típico: con ira. Solían hacer comentarios insultantes y bastante -virulentos, bien en revistas o en 
conversaciones privadas, lo cual reflejaba su propia inseguridad. 
La razón por la que El Tao la Física podría considerarse como una amenaza para ellos, estriba en una, muy 
extendida, mala interpretación sobre la naturaleza del misticismo. En la comunidad científica el misticismo ha 
sido, generalmente, concebido como algo vago, confuso, nebuloso y decididamente poco científico. Ver sus 
preciadas teorías comparadas con esa actividad vaga, confusa y sospechosa resultó, naturalmente, bastante 
amenazante para muchos físicos. 
Esta apreciación errónea del misticismo es, ciertamente, muy lamentable, pues al hojear los textos clásicos de 
las tradiciones místicas, descubrimos que la profunda experiencia mística nunca es descrita como algo vago o 
confuso, sino, al contrario, siempre se asocia a la claridad. Las típicas metáforas que suelen describir dicha 
experiencia suelen ser: "levantar el velo de la ignorancia", "liberarse de la ilusión", "limpiar el espejo de la 
mente", "percibir la luz pura", "alcanzar la plena consciencia" -todas ellas implican iluminación, claridad. La 
experiencia mística trasciende el análisis intelectual, por eso su claridad es de un tipo diferente, sin embargo, 
no hay nada vago o confuso en estas experiencias. De hecho, la palabra enlightenment (iluminación), utilizada 
en los países de habla inglesa para describir al siglo XVII europeo, época del nuevo enfoque científico y 
cartesiano, es uno de los términos más antiguos y más utilizados para describir la experiencia mística. 
Afortunadamente, esta equivocada asociación del misticismo con cosas vagas y oscuras ya está cambiando. A 
medida que el pensamiento oriental ha empezado a interesar cada vez a más personas y la meditación ha 
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dejado ya de ser considerada como algo ridículo o dudoso, el misticismo está siendo tomado más en serio, 
incluso entre la comunidad científica. 
Permítanme ahora repasar algunas de las críticas más frecuentes efectuadas a El Tao de la Física, con las que 
he tropezado muchas veces durante los últimos quince años. Antes que nada, quiero decir que me complace 
que entre todas las críticas recibidas de compañeros físicos, en ninguna de ellas se haya encontrado defecto 
alguno en mi exposición de los conceptos de la física moderna. Algunos no están de acuerdo con la 
importancia que doy a ciertos trabajos actuales, pero, que yo sepa, nadie ha hallado errores en El Tao de La 
Física. Así que esa parte ha aguantado muy bien durante estos quince años. 
Hay dos argumentos que se repiten más que ningún otro en las críticas efectuadas a mi tesis. El primero de 
ellos dice que los hechos científicos de hoy quedarán invalidados por las investigaciones de mañana. ¿Cómo, 
entonces, -pregunta dicha crítica- puede algo tan pasajero como un modelo o teoría de la física moderna 
compararse con la experiencia mística, que se supone atemporal y eterna? ¿No significaría ello que la verdad 
del misticismo permanecerá o se derrumbará según lo hagan las teorías de la física moderna? 
Este argumento parece muy convincente, pero está basado en un concepto erróneo sobre la naturaleza de la 
investigación científica. Tiene razón en que en la ciencia no existe la verdad absoluta. Todas las afirmaciones 
científicas son descripciones limitadas y aproximadas, y estas descripciones aproximadas se van mejorando en 
trabajos posteriores y en pasos sucesivos. Sin embargo, cuando estas teorías o modelos son mejorados en 
pasos sucesivos, el conocimiento no cambia de forma arbitraria. Cada nueva teoría estará relacionada con la 
precedente de una forma bien definida, aunque, en el caso de una revolución científica esto puede no ser 
evidente durante cierto tiempo. La nueva teoría nunca invalida, la antigua de forma absoluta, sencillamente 
mejora su enfoque. Por ejemplo, la mecánica cuántica no vino a demostrar que la mecánica newtoniana 
estuviera equivocada, tan sólo demostró que la física newtoniana tenía ciertas limitaciones. 
Ahora conviene advertir que, cuando una teoría se extiende a nuevos dominios, cuando la nueva teoría viene a 
mejorar el enfoque del tema, no se abandonan todos los conceptos de la antigua teoría. Y en mi opinión, 
precisamente los conceptos de nuestras teorías actuales que se relacionan con las ideas de las tradiciones 
místicas, son los que no quedarán invalidados, sino que permanecerán. 
Y esto lo puedo aplicar incluso a la física newtoniana. Uno de los descubrimientos clave de Newton, tal vez su 
descubrimiento clave y por supuesto uno de los más famosos, fue el hecho de que existe un orden uniforme en 
el universo. Según cuenta la leyenda, Newton advirtió en un súbito instante de intuición, cuando una manzana 
cayó del árbol, que la fuerza que atrajo la manzana hacia la tierra es la misma fuerza que atrae a los planetas 
hacia el sol. 
Ese fue el punto de partida de la teoría de la gravedad newtoniana, y esa idea -la existencia de un orden 
uniforme en el universo no quedó invalidada por la mecánica cuántica ni por la teoría de la relatividad. Al 
contrario, se vio confirmada e incluso potenciada por las nuevas teorías. 
Del mismo modo, pienso que la unidad y la interrelación del universo y la naturaleza intrínsecamente dinámica 
de sus fenómenos naturales -los dos grandes temas de la física moderna- no quedaran invalidados por futuras 
investigaciones. Serán reformulados, y muchos conceptos de hoy, serán sustituidos mañana por un conjunto 
de conceptos diferentes. Pero, dicha sustitución tendrá lugar de manera ordenada, y los temas básicos que 
utilizo en mi comparación con las tradiciones místicas se impondrán, creo, en lugar de verse invalidados. Esta 
creencia mía ya se está confirmando, no sólo a través de los nuevos avances de la física, sino también 
mediante los significativos avances logrados por la biología. 
La segunda crítica, que también he oído repetidas veces, sostiene que los físicos y los místicos hablan de dos 
mundos diferentes. Los físicos se ocupan de la realidad cuántica, algo sin conexión con los fenómenos 
cotidianos, mientras que los místicos se ocupan precisamente de fenómenos que tienen lugar a una escala 
mayúscula, de cosas que no tienen nada que ver con el mundo de los cuantos. 
Bueno. Antes que nada hemos de darnos cuenta de que la realidad cuántica no está en absoluto desconectada 
de los fenómenos a gran escala. Por ejemplo, uno de los fenómenos físicos más importantes del mundo 
corriente, la solidez de la materia es consecuencia directa de ciertos efectos cuánticos. Por tanto, podemos 
confirmar este argumento diciendo que los místicos no se ocupan explícitamente de la realidad cuántica, 
mientras que los físicos sí. 
En lo referente al concepto de dos mundos diferentes, mi punto de vista es que sólo hay un mundo -este 
imponente y misterioso mundo, como lo llama Carlos Castaneda- pero, esta única realidad tiene múltiples 
aspectos, múltiples dimensiones y niveles. Los físicos y los místicos se ocupan de aspectos distintos de la 
realidad. Los físicos exploran los niveles de la materia, los místicos los niveles de la riente. Lo que tienen en 
común sus exploraciones, en ambos casos, sobrepasa la percepción sensorial ordinaria. Y, como Heisenberg 
nos enseñó, si la percepción no es ordinaria, la realidad tampoco lo es. 
De este modo, nos encontramos con físicos que experimentan las interioridades de la materia ayudados de 
sofisticados instrumentos y místicos que experimentan las interioridades de la consciencia con la ayuda de 
sofisticadas técnicas de meditación. Ambos alcanzan un nivel de percepción no ordinario, y en estos niveles no 
ordinarios los modelos y principios de organización que observan parecen ser muy similares. La forma en que 
los modelos submicroscópicos están interrelacionados para los físicos refleja el modo en que los modelos 
macroscópicos están interrelacionados para los místicos. Y solamente cuando aislamos esos modelos ma-
croscópicos en nuestro modo de percepción ordinaria, los identificamos como objetos ordinarios e 
independientes. 
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Otra crítica, que con frecuencia se ha suscitado, se muestra de acuerdo en que los físicos y los místicos se 
aplican a niveles diferentes de la realidad, pero argumenta que el nivel de los místicos es espiritual, superior, y 
que incluye al nivel inferior en el que ocurren los fenómenos físicos, mientras que el nivel físico no incluye al 
espiritual. 
Bueno. Para empezar, quisiera hacer la observación de que llamar superior a un nivel e inferior a otro es un 
residuo del pensamiento del antiguo paradigma -de nuevo la metáfora del edificio en lugar de la red. Sin 
embargo, estoy de acuerdo en que la física no tiene nada que decir sobre otros niveles, o dimensiones de la 
realidad -vida, mente, consciencia, espíritu, etc. La física no tiene nada que decir sobre estos niveles, pero la 
ciencia sí. 
Creo que el nuevo paradigma de la ciencia, para el que propongo mis seis criterios, ha encontrado su más 
apropiada formulación en la nueva teoría de vivir, en los sistemas de autoorganización surgido a partir de la 
cibernética durante estas últimas décadas. Ilya Prigogine, Gregory Bateson, Humberto Maturana y Francisco 
Varela son algunos de los principales contribuyentes a esta teoría. Es una teoría que se aplica a organismos 
vivos individuales, a sistemas sociales y a ecosistemas, y promete llevarnos a una concepción unificada de la 
vida, de la mente, de la materia y de la evolución. El enfoque de estos sistemas confirma totalmente los 
paralelismos existentes entre la física y el misticismo y añade otros que van más allá del nivel de la física: el 
concepto del libre albedrío, los de la vida y la muerte, de la naturaleza de la mente, y otros más. Entre todos 
estos conceptos existe una profunda armonía, tal corno se expresan en la teoría de los sistemas 
autoorganizados y sus correspondientes conceptos de las tradiciones místicas. 
 
 
EVOLUCION ACTUAL Y POSIBILIDADES FUTURAS 
 
Así llegamos a la actual evolución y a las posibilidades futuras en la formulación de un nuevo paradigma 
científico. Desde que escribí El Tao de la Física, he sufrido un importante cambio de percepción en lo referente 
al papel de la física en esta evolución. Cuando empecé a estudiar el cambio de paradigma en las diversas 
ciencias, me di cuenta de que todo estaba basado en la concepción del mundo según la física newtoniana, y 
me pareció que la nueva física era el modelo ideal para los nuevos conceptos y métodos de otras disciplinas. 
Posteriormente, me he dado cuenta de que tal visión da a entender que el nivel físico es, de algún modo, más 
fundamental que otros. Hoy considero a la nueva física, y sobre todo la teoría de la "tira de bota", corno un 
caso especial del enfoque de sistemas, que se ocupa de sistemas "no vivos". Aunque el cambio de paradigma 
en la física sigue teniendo un especial interés pues fue el primero en la ciencia moderna, la física ha perdido ya 
su papel como modelo para otras ciencias. 
Por consiguiente, considero que la evolución futura de la tesis que presenté en El Tao de la Física no pasa 
tanto por posteriores exploraciones de los paralelismos existentes entre la física y el misticismo, como en la 
extensión de estos paralelismos a otras ciencias. En realidad, esto se ha efectuado ya, y desearía mencionar 
algunos de estos trabajos. En lo que atañe a las similitudes entre el misticismo y la neurociencia, la mejor 
fuente que yo conozco es Francisco Varela, uno de los iniciadores de la teoría de los sistemas autoorganiza-
dos. Varela, junto con Evan Thomson, está escribiendo un libro sobre la contribución que la teoría budista 
sobre la mente puede suponer para la ciencia cognoscitiva. Mientras tanto, su 11bro, The Tree of Knowledge, 
del que es coautor Humberto Maturana constituye la mejor exposición de sus ideas. 
En psicología, se ha llevado a cabo un notable trabajo en la exploración de las dimensiones espirituales de la 
psicología transpersonal. Stanislav Grof, Ken Wilber, Frances Vaughan, y muchos otros han publicado libros 
sobre este tema, muchos de ellos antes que El Tao de la Física, sin olvidara Carl Gustav Jung. 
En las ciencias sociales, la dimensión espiritual surgió con el ensayo de E. F. Schumacher "Economía Budista" 
, publicado por primera vez a finales de los sesenta y que, desde entonces, ha sido explorado por muchos 
grupos y organizaciones alternativas, tanto en teoría como de un modo práctico. Estrechamente relacionada 
con estos movimientos, surgió una nueva forma de política orientada ecológicamente, conocida como política 
Verde, la cual considero como la manifestación política del cambio cultural hacia el nuevo paradigma. Los 
aspectos espirituales de este movimiento político, han sido tratados por Charlene Spretnak en su libro, 
Dimensión Espiritual de la Política Verde. 
Finalmente, quisiera decir unas palabras sobre mi modo de ver el misticismo oriental, que también ha cambiado 
algo durante los últimos quince años. Ante todo, siempre estuvo claro para mí, y ya lo dije en El Tao de la 
Física, que los paralelismos del tipo que yo señalaba entre la física y el misticismo oriental podrían también 
aplicarse a las tradiciones místicas occidentales. Mi próximo libro Belonging to the Universe, del que es coautor 
el hermano David Steindl-Rast, trata algunos de estos paralelismos. Además, ya no creo que en Occidente 
podamos adoptar las tradiciones espirituales orientales sin modificarlas de manera muy significativa a fin de 
adaptarlas a nuestra cultura. Mis creencias se ven fortalecidas por las conversaciones que he mantenido con 
muchos maestros espirituales orientales, quienes no han podido comprender algunos aspectos cruciales del 
nuevo paradigma que está naciendo ahora en Occidente. 
 Por otro lado, creo también que nuestras propias tradiciones espirituales tendrán que sufrir algunos cambios 
radicales a fin de estar en armonía con los valores del nuevo paradigma. La espiritualidad que se corresponde 
a esta nueva visión de la realidad y que estoy aquí perfilando es muy posible que tenga un señalado carácter 
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ecológico, orientada hacia la tierra y marcadamente postpatriarcal. Este tipo de espiritualidad está en la 
actualidad siendo desarrollada por diferentes grupos y movimientos, tanto dentro como fuera de las religiones. 
Un ejemplo sería la espiritualidad centrada en la creación, promovida por Matthew Fox y sus colegas en el Holy 
Names College de Oakland, California. 
Estos son tan sólo algunos ejemplos de la evolución del nuevo paradigma. Mi contribución ha sido ofrecer una 
síntesis de su aparición y sus implicaciones sociales en El Punto Crucial y refinar más esa síntesis en 
colaboración con algunos notables colegas con quienes fundé una central de pensamiento ecológico, el 
Elmwood Institute (P.O.Box 5765, Berkeley, CA 94705). 
Durante estos años he conocido a muchas personas extraordinarias con quienes estoy en deuda. De estos 
encuentros nacieron muchas amistades duraderas. Cuando, hace ya más de veinte años decidí escribir El Tao 
de la Física inicié un camino que entrañaba considerables riesgos profesionales, emocionales y económicos. 
Inicié este camino solo, al igual que muchos de mis amigos y colegas que hicieron lo mismo en sus respectivos 
campos. Hoy todos nos sentimos mucho más fuertes. Estamos inmersos en múltiples movimientos alternativos 
que forman parte de lo que yo llamo la "cultura emergente", multitud de grupos que representan diferentes 
facetas de la misma nueva visión de la realidad y que gradualmente se van uniendo para formar una poderosa 
fuerza de transformación social. 
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Conversación virtual entre Joan Domènech y Carl Honoré 
 


 


Preguntas de Joan Domènech a Carl Honoré 


 


 


J.D. En los movimientos de la lentitud (slow food, slow cities, etc) hay un 


planteamiento común que yo analizo como el de intentar devolver el tiempo a las 


personas. Este planteamiento tiene unas connotaciones claramente educativas. 


¿Cuál es tu opinión al respecto? 


 


C.H. Sin duda. Aprender es una cuestión de ritmo y timing. Los niños necesitan 


encontrar retos académicos adecuados a su estadio de desarrollo y que se les dé el 


tiempo suficiente para procesar lo que están aprendiendo. Esto implica que el poder 


sobre el tiempo se transfiere del maestro y el currículum al niño, o que se pone su 


necesidad de tiempo en el centro de la educación. 


 


También es importante recordar que cada niño o niña es diferente, lo cual significa que 


cada niño desarrolla y aprende a una velocidad distinta. Dentro de lo posible, 


necesitamos adecuar nuestro sistema educativo para que se ajuste al tempo giusto de 


cada niño. 


 


 


J.D. Las familias, hoy en día, parecen prisioneras de la prisa. Por una parte 


quieren dar lo mejor a sus hijos e hijas, y por otra no pueden estar con ellos en 


calma. En muchos casos la imposibilidad es real: madres solas trabajadoras, 


familias con trabajos precarios…y eso significa estrés para llegar a todo ¿Hasta 


qué punto la educación lenta es posible en casa? 


 


C.H. Hay, claramente, muchas presiones sobre las familias. De hecho, la educación 


lenta empieza en casa. Mucho antes de que los niños vayan a la escuela, los padres 


pueden dar forma al uso de su tiempo, mostrarles el valor del silencio y de la reflexión, 


enseñarles el arte de la paciencia. Pero ante todo, los padres y las madres deberían dejar 


de vivir acelerados. Es duro, pero no imposible. Siempre hay maneras de reducir el 


frenesí y llevar la calma a casa. 


 


J.D. Las presiones sobre la escuela para que aumenten los contenidos del 


currículum, se avancen los objetivos en el tiempo –por ejemplo el aprender a leer-, 


los niños y niñas estén absolutamente ocupados... están muy generalizadas. 


¿Intuyes algún tipo de relación entre estos fenómenos y el llamado “fracaso 


escolar”? 


 


C.H. El “fracaso escolar” tiene muchas otras causas, más allá de la actual gestión de las 


escuelas, incluyendo las crisis familiares, la pobreza, la sustitución de las interacciones 


personales por la tecnología, etc. Pero ciertamente, podemos darle una parte de la culpa 


a nuestra obsesión con la educación precoz, con el énfasis en la presión por saturar de 


aprendizajes académicos cada vez más temprano y más rápido. Esta manera de hacer es 


contraria al aprendizaje. Es por ésta razón que las culturas que se basaban en el 


aprendizaje precoz en Asia, ahora están modificando este modelo de alta presión, 


reduciendo las horas de clase, los deberes y el énfasis en los exámenes. Es por ésta 







razón que las escuelas de toda Inglaterra están boicoteando el SAT (test estándar de 


conocimientos adquiridos), porque los maestros consideran que presionan demasiado a 


los niños y distorsionan la educación. Y es por ésta razón que Finlandia, donde los niños 


empiezan la escuela a los siete años y hacen menos exámenes, deberes y horas de clase, 


se ha convertido en el país favorito de la educación internacional. 


 


 


J.D. El sistema educativo intenta ser equitativo y compensar las desigualdades de 


origen existentes entre la población que llega a la escuela. Adaptar la escuela a los 


ritmos de aprendizaje de cada niño o niña parece ser un buen objetivo que está 


relacionado con los planteamientos de la educación lenta. ¿Conoces experiencias 


que hayan desarrollado estos objetivos y hayan obtenido resultados en esta 


dirección?  


 


C.H. Hasta cierto punto, creo que los buenos maestros, sea cual sea el sistema con el 


que enseñen, intentan respetar el ritmo de cada alumno. Cualquiera que haya estado en 


una clase sabe que este es precisamente el modo natural de enseñar. Por ésta razón, en la 


escuela primaria publica de Londres a la que van mis hijos, los maestros agrupan a los 


niños de diferentes formas en función de los aprendizajes y hacen lo posible por dar a 


cada niño el tiempo que necesita. El problema es que el sistema muchas veces no da 


suficiente tiempo o suficiente libertad para llevar este modelo tan lejos como sea 


necesario.  


 


Hace poco visité la escuela Steiner de South Devon, un centro waldorf al sureste de 


Inglaterra, y me impresionó su insistencia en adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada 


niño. Creo que el modelo de escuelas de Reggio Emilia, en Italia, es otro ejemplo 


brillante de cómo dar curso a la curiosidad y a la capacidad de aprender de los niños, a 


través del respeto a sus ritmos. 


 


 


J.D. La educación lenta es más una “educación del tiempo justo” que una 


educación que no plantea exigencias, o que se limita a “dejar pasar el tiempo” sin 


ningún tipo de planificación. ¿Crees sin embargo que el término educación lenta 


debe seguir planteándose?  


 


C.H. Esto es una cuestión que afecta a todo el movimiento Slow, el movimiento Lento. 


En nuestra cultura, la palabra lento es una palabra sucia, es sinónimo de perezoso, 


aburrido, ineficiente, no moderno. Pero la buena noticia es que el movimiento Slow está 


consiguiendo romper con este tabú. La gente entiende cada vez más que Lento o Lenta 


tiene un significado más amplio y más profundo que lento, que representa toda una 


filosofía de vida. 


 


Seguro que sería más exacto hablar de educación del tiempo justo, pero no sería muy 


atractivo como eslogan. La belleza de la palabra lento, lenta es que es expresiva, 


ingeniosa, contracultural y provocativa; fuerza a la gente a pararse, pensar y quizá 


replantearse sus prejuicios. 


 


 


J.D. Creo que la educación tiene un papel clave en la construcción de nuevas 


maneras de vivir, sentir y organizar el tiempo entre las nuevas generaciones. 







¿Hasta qué punto crees que esto es posible? ¿O piensas que hay otros factores 


mucho más decisivos? 


 


C.H. Estoy de acuerdo con que la educación tiene un rol clave, en esto. Es más fácil 


formar mentalidades, destruir prejuicios y abrir mentes cuando tratas con niños y niñas. 


Se hace más difícil cambiar las actitudes de la gente cuando son mayores porque estas 


actitudes se endurecen con el tiempo.  


 


Dicho esto, hay también otros factores. Si tenemos que crear nuevas formas de vivir, 


sentir y organizar el tiempo, también debemos revolucionar nuestros sistemas políticos 


y económicos. 


 


 


Preguntas de Carl Honoré a Joan Domènech 


 


C.H. El término Slow Education, Educación Lenta, se ha hecho global. Joan, 


¿piensas que algunas culturas tienen más inclinación natural a aceptar ésta nueva 


manera de pensar sobre la educación? 


 


J.D. Seguramente. Hay culturas que, por los contextos en los que se desarrollan, pueden 


tener un planteamiento más lento de entrada. El problema es que, en un mundo 


globalizado, todo queda contaminado y, en nuestro caso, la velocidad, las prisas, los 


objetivos del “cuanto antes mejor” llegan a cualquier lugar del planeta. Las culturas que 


habían construido otra forma de entender el tiempo o que conservaban valores como los 


que queremos recuperar, se han visto inmersos en una corriente favorable a la 


velocidad, a la rapidez. Yo creo que, en estas culturas, la velocidad se ha identificado 


con el progreso y, por lo tanto, han pensado que, o aceleran, o pierden el tren del 


progreso y la mejora educativa. 


 


La globalización tiene esta parte negativa, pero también la parte positiva de extender por 


todo el planeta la idea que hay que desacelerar nuestras vidas y, naturalmente, la 


educación si, en este caso, queremos conseguir una educación más en correspondencia 


con el desarrollo de una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa. 


 


La educación lenta y el retorno a la verdadera calidad de los aprendizajes y de la 


educación son dos aspectos íntimamente unidos. 


 


 


C.H. La comunidad empresarial siempre se queja que los alumnos no están 


suficientemente bien formados hoy en día. ¿Qué crees que la educación lenta tiene 


para ofrecer al mundo de la empresa? ¿Y cómo podemos argumentar mejor la 


educación lenta a los empresarios? 
 


J.D. Yo mantengo que los planteamientos de la educación lenta, más respetuosos con 


los ritmos de aprendizaje de los niños y jóvenes han de traer grandes beneficios tanto a 


todo aquél alumnado que ha visto castigada su lentitud, su ritmo de aprendizaje más 


lento y diferente, como a todos alumnos que por sus capacidades – entre ellas las de 


adaptación a una educación claramente memorística y descontextualizada – tienen éxito 


en la actualidad. Creo profundamente que un planteamiento más respetuoso con los 


procesos educativos de todos los niños y niñas, que insiste en hacer aprendizajes que 







sean realmente comprendidos, ha de mejorar la formación de todos los ciudadanos sin 


ningún tipo de excepción.  


 


Estamos acostumbrados a pensar que la formación sólo depende de los aprendizajes 


académicos que los jóvenes hacen. Hoy, tenemos la constatación de que esta afirmación 


está muy lejos de la realidad. Una formación de calidad comporta unos aprendizajes 


académicos y otros relacionales y emocionales, igualmente importantes.  


 


Es tan importante saber muchas cosas, como saberlas aplicar, como saberlas trabajar y 


desarrollar cooperativamente. Es tan importante tener muchos aprendizajes asumidos 


como ser una persona capaz de orientarse y relacionarse en un mundo complejo y que 


cambia de forma muy rápida.  


 


Pero no podemos olvidar que una buena educación no nos trae una integración simple 


en la sociedad. En este sentido, si la educación lenta ha de comportar una mejor 


educación, también significa que los niños y jóvenes que puedan disfrutar de ésta 


educación mejor, también se convertirán en ciudadanos más conocedores de la sociedad 


y también más críticos hacia las formas actuales de explotación y beneficios de la 


empresa. Sobre todo de los empresarios que no buscan el desarrollo social y económico 


del país, que también los hay, sino de los que tienen como objetivo el máximo beneficio 


en el mínimo tiempo – otro fenómeno de ésta sociedad acelerada.  


  


 


C.H. Los críticos a veces dicen que la educación lenta sólo funciona con niños de 


familias estables de clase media. ¿Crees que es verdad? ¿Cómo podría adaptarse la 


educación lenta a niños y niñas con distintos orígenes sociales? 


 


J.D. De la respuesta anterior se pueden desprender elementos para ésta. La educación 


lenta, en tanto que intenta dar el tiempo necesario para que todos los aprendizajes 


puedan hacerse en el tiempo justo, da la oportunidad a todos los excluídos porque su 


ritmo no es el adecuado. A menudo, estos ritmos más lentos se relacionan con procesos 


sociales y familiares de más carencias a nivel cultural o socioeconómico. La riqueza de 


un entorno educativo que puede dar una familia de clase media, con acceso constante a 


manifestaciones y productos culturales, posibilidades constantes de viajes, círculos 


sociales y familiares muy ricos…contrasta con otros ambientes y entornos con muchas 


carencias, a menudo estructurales. Es en estos entornos donde la respuesta desde la 


educación lenta debe dar sus frutos, intentando superar estos hándicaps culturales, en 


base a procesos que estén mucho más cerca de las necesidades educativas concretas de 


la población escolar. 


 


 


Nuevas preguntas de Joan Domènech a Carl Honoré 


 


 


J.D. Los movimientos Slow son, en cierta medida, movimientos contraculturales. 


Sin embargo, sus vinculaciones directamente políticas no son relevantes. Creo que 


son, en su mayoría, movimientos plurales e interclasistas. Pero hay razones para 


pensar que los planteamientos Slow tienen también un sentido profundamente 


político, democrático. Veo una relación directa con planteamientos como los del 


decrecimiento o los movimientos ecologistas, incluso con planteamientos políticos 







como los que realiza el grupo Ecología y Europa. ¿Hasta qué punto piensas que el 


movimiento Slow es una alternativa no solamente individual, sino también con un 


profundo carácter social, económico y, por lo tanto, político y alternativo? 


 


C.H. El movimiento Slow no es una nueva tendencia de moda de las que hablan los 


suplementos dominicales. Va mucho más allá que esto. En esencia, es una revolución 


cultural con el poder de redimensionar todo aquello que hacemos. Crear un mundo lento 


implica reescribir las reglas de todo, desde la política y la democracia hasta la economía 


o la manera en que llevamos nuestras relaciones personales y construimos las 


comunidades. Una vez empiezas a ralentizar una parte de tu vida, abres el espacio a una 


reflexión más profunda y eso comporta cambios mucho más poderosos. 


 


El movimiento Slow comparte con otros movimientos como el ambientalismo, el 


decrecimiento y otros, el objetivo de reinventar completamente nuestra sociedad y 


cultura.  


 


J.D. Para acabar ¿cuáles piensas que son las principales dificultades o escollos con 


los que nos encontramos en el día a día, que dificultan estos planteamientos que 


hacemos? Es evidente que la educación lenta debe ir acompañada de una vida lenta 


pero ¿cómo podemos ser más consecuentes y no sentir que realizamos sólo 


experiencias aisladas? ¿Como podemos, en la práctica, fortalecer esta corriente de 


opinión y hacer frente a los que piensan que nada se puede hacer para cambiar 


este ritmo vertiginoso?  


 


C.H. Hay muchas presiones (expectativas en el lugar de trabajo, la cultura del 


consumidor, etc.) para continuar yendo rápido. Creo que la velocidad también es una 


forma de negación, una manera de evitar preguntas grandes y difíciles. Pero quizás el 


obstáculo más grande para ralentizar es el tabú cultural en contra de la lentitud. Lento es 


una palabra sucia en nuestra cultura. Y eso hace que desacelerar sea difícil para la gente, 


incluso cuando quiere hacerlo.  


 


El primer paso para provocar una revolución lenta es destruir este tabú. Hemos de 


mostrar de muchas maneras que ralentizar sería bueno para todos nosotros. Podemos 


escribir blogs, libros, artículos; dar conferencias y conceder entrevistas; enseñar ésta 


lección a nuestros niños desde pequeños. O, simplemente, mostrar a los otros que ir más 


lentos nos ha dado una vida rica y feliz.  


 


Este cambio ya está pasando. La filosofía lenta ha ganado una gran credibilidad en los 


años recientes. A medida que gane aceptación cultural, será más fácil para la gente 


desafiar el status quo y poner los frenos. Yo sigo siendo optimista, porque el anhelo de 


la lentitud está ahora increíblemente extendido y es poderoso. Parece que ralentizar no 


es algo tan malo para la gente, o que la gente no pueda desear. 
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DE LA EMERGENCIA PLANETARIA A LA SOCIEDAD SOSTENIBLE 
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Resumen 
Los Museos de ciencias, que han sido concebidos, tradicionalmente, como exponentes de los 
logros científicos, no están respondiendo, en general, al llamamiento que numerosos expertos 
y organismos internacionales vienen haciendo a los educadores, incluidos los responsables de 
la educación no reglada, para que contribuyan a la percepción ciudadana de la situación de 
emergencia planetaria. En este trabajo se realiza una propuesta de museo que pretende 
responder a dicho llamamiento, facilitando una reflexión sobre los problemas de la 
humanidad y la forma de hacerles frente. 
 
Palabras Clave: Museos de Ciencia. Relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
Emergencia planetaria. Sostenibilidad.  
 


Summary 
 
Science museums have been conceived, traditionally, as exponents of scientific achievements 
and are not contributing, in general, to a better citizens' perception of the current situation of 
planetary emergency. In this paper we present a proposal for a museum which intends to 
stimulate citizens reflection on the problems and challenges related to our planet's future. 
 
Key words: Science Museums. Science-Technology-Society-Environment Relationships. 
Planetary emergency. Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 
Los museos de ciencias que hemos visitado hasta aquí están lejos de prestar una atención 
adecuada a los problemas globales del planeta. El análisis que hemos realizado de sus 
contenidos muestra, en efecto, muy escasas referencias a la actual situación de emergencia 
planetaria o a las medidas susceptibles de contribuir al logro de una sociedad sostenible 
(González, 2001; González, Gil y Vilches, 2001 y 2002). Y se trata, además, en general, de 
referencias incidentales, en forma de textos escasamente destacados. 


Podemos decir, pues, que los museos de ciencias no están respondiendo, en general, al 
llamamiento que numerosos expertos y organismos internacionales vienen haciendo a todos 
los educadores –incluidos los encargados de la educación no formal- para que contribuyan a 
una mejor percepción ciudadana de esta situación y a una mejor preparación para participar en 
la toma de decisiones (Bybee, 1991; Naciones Unidas, 1992; Hicks y Holden, 1995; Orr, 
1995). 


Seguimos, así, lejos del cambio de paradigma que se viene reclamando para que los museos y 
grandes exposiciones dejen de ser simples exponentes propagandísticos de los avances 
científicos y tecnológicos e incorporen una aproximación a la naturaleza de la ciencia y, muy 
especialmente, a la dimensión Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTSA) que enmarca 
su desarrollo (Pedretti, 2002). De este modo, la atención de los museos dejaría de centrarse, 
fundamentalmente, en mostrar las adquisiciones de la ciencia y de la tecnología y pasaría a 
prestar mayor atención al hoy y al mañana (Koster, 1999), facilitando la reflexión sobre los 
problemas de la humanidad y la forma de hacerles frente.  


Pero, ¿hasta qué punto es posible abordar en un museo o exposición una problemática tan 
compleja? En este trabajo describiremos someramente una propuesta de contenido para un 
museo –o una sección del mismo- planteada explícitamente como una invitación a conocer 
la situación del mundo y a participar en la construcción de un futuro alternativo.  


Somos conscientes de que se trata tan solo de una primera aproximación que exigiría, 
posteriormente, todo un trabajo de concreción. Y también de que son posibles muchas otras 
orientaciones. Pero nuestra pretensión es precisamente mostrar que no resulta difícil concebir 
unos contenidos susceptibles de favorecer la reflexión sobre los problemas del mundo, sin que 
el museo pierda su carácter de experiencia atractiva. Al contrario, la visita habría de constituir 
una vivencia apasionante de la que se saliera con un acrecentado sentimiento de ciudadanía y 
una clara voluntad de participar en la aventura necesaria –no sólo posible- de construir otro 
futuro.  


Procederemos, pues, a una primera descripción y fundamentación de esta propuesta de museo. 
La parte más descriptiva del contenido de sus diferentes salas la presentaremos en letra 
cursiva y la correspondiente a la fundamentación de dicho contenido en caracteres normales, 
aunque, como es lógico, existe una interconexión permanente entre ambos textos. 
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A MODO DE PRESENTACIÓN: 
NUESTRO MUNDO MARAVILLOSO 


Aunque el objetivo perseguido con esta exposición consiste en contribuir a una mejor 
percepción ciudadana de los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, hay que evitar 
centrarse exclusivamente -aun cuando sólo sea inicialmente- en esos problemas. Como han 
señalado Hicks y Holden (1995), "Estudiar exclusivamente los problemas provoca, en el 
mejor de los casos, indignación y, en el peor, desesperanza". Por ello es necesario que el 
comienzo de la visita tenga un carácter positivo y dé pie al establecimiento de un hilo 
conductor que remita constantemente a la posibilidad de superar los problemas que se 
abordan y de participar en acciones que favorezcan la construcción de futuros alternativos 
(Tilbury, 1995; Mayer, 1998). En esa perspectiva proponemos: 


Al entrar al museo los visitantes somos conducidos, a horas concertadas, a una especie de 
amplia nave espacial, con la que se va a realizar una rápida visita por algunas de las 
maravillas de nuestro mundo. La información se va dando individualmente, en distintos 
idiomas, a través de un casco con auriculares. 


Cuando se inicia el "viaje" sabemos, claro está, que se trata de algo virtual, pero resulta 
realmente impresionante, con una gran sensación de realidad. Las imágenes se suceden 
ágilmente, con momentos en que "vemos" la Tierra desde una órbita próxima y otros en que 
nos acercamos a ella e incluso “aterrizamos”. Hacemos así una rápida pero muy sugerente 
visita por algunas de las maravillas de nuestro mundo. En primer lugar, podemos ver lugares 
naturales, desde extraordinarios arrecifes de coral a nieves perpetuas, bosques y selvas, 
pasando por inmensas cataratas, costas y profundidades marinas, altas montañas, islas, 
hermosos valles o praderas... todo ello asociado a la deslumbrante diversidad de seres vivos 
que compartimos la Tierra. En segundo lugar contemplamos las creaciones humanas: 
ciudades, monumentos, puentes, jardines y huertas, mercados, cocinas y restaurantes, museos 
de arte, de ciencia y tecnología, de instrumentos musicales…, salas de concierto, teatros y 
cines, fiestas populares, bibliotecas, hospitales, talleres, observatorios astronómicos, 
laboratorios, escuelas… En suma, una muestra de todo lo hermoso, útil y apasionante que 
existe en esta Tierra, de su extraordinaria diversidad física, biológica y cultural. 


La información de invisibles "guías" nos va llegando de forma clara con voces cálidas, 
armoniosas e incitadoras. En un momento dado estas voces comienzan a cambiar de tono y  a 
señalar que cosas como las mostradas, y muchas otras, son las que pueden hacer maravillosa 
la vida en nuestro planeta. Pero que se trata, sin duda, de una selección escorada y que 
nuestra nave podría ofrecernos igualmente otras tantas imágenes de aspectos contrapuestos 
a la hermosa diversidad mostrada. Aspectos que impiden el disfrute de esa diversidad a la 
mayoría de los seres humanos, y que amenazan incluso con destruirla. Es algo, nos advierten 
las voces, que merece atención, algo sobre lo que hemos de reflexionar, porque las señales de 
alarma se han disparado e indican que estamos viviendo una situación de auténtica 
emergencia planetaria a la que hemos de dar respuesta.  


La nave se posa lentamente y "se paran los motores". Descendemos y nos encontramos ante 
una puerta sobre la que destaca, con grandes caracteres la siguiente leyenda: "Tiempo de 
reflexión: ¿Cuáles son los problemas?". 
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I. PRIMERA PARTE 


LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PRESENTE Y AL FUTURO DE LA HUMANIDAD 
Y SUS CAUSAS 


Como es bien sabido, una información eficaz es aquélla que responde a preguntas que nos 
hemos planteado previamente. Por ello resulta esencial favorecer una reflexión que genere 
cuestiones y predisponga a prestar atención a la información que se nos proporciona. Más 
aún, se trata de impulsar a los "visitantes" a convertirse en "participantes", lo que contribuye a 
actitudes más activas y reduce el rechazo que produce la simple recepción de "informaciones 
deprimentes". Esto es lo que se persigue con el contenido de esta antesala. 


Entramos en una amplio espacio provisto con ordenadores para todos los asistentes, que 
pueden manipularse fácilmente. Se nos invita a iniciar nuestra participación -bien 
individualmente, bien en pequeños grupos- en un trabajo de reflexión acerca de los 
problemas del mundo, con vistas a diseñar medidas correctoras y ayudar a su puesta en 
marcha. Se trata de enumerar en la computadora los problemas a los que, en opinión de 
cada cual, la humanidad habría de hacer frente en la actualidad y en el próximo futuro, así 
como las medidas que se considere conveniente adoptar. 


Al terminar de escribir esta enumeración, en el ordenador, aparece un texto en el que se nos 
da las gracias por esta colaboración, que permitirá conocer cuál es y cómo evoluciona la 
percepción ciudadana de la situación de emergencia planetaria. Algo fundamental, se insiste, 
para diseñar acciones adecuadas. Quienes vayan terminando, se nos informa en la pantalla 
del ordenador, pueden proseguir la visita. Podremos así cotejar más adelante nuestras 
percepciones iniciales con la visión de la situación del mundo elaborada a partir del trabajo 
de numerosos expertos. Después, en una segunda fase de la visita, se señala con énfasis, 
estudiaremos las medidas para hacer frente a los problemas detectados, destacando, en 
particular, lo que cada uno de nosotros puede hacer para contribuir a su solución.  


Cuando terminamos de escribir en la computadora, salimos de esta antesala para proseguir la 
visita. Entramos así en una primera sala dedicada a una de las preocupaciones que muchos 
visitantes habrán mencionado en su enumeración: la contaminación. 


 


I. SALA 1. UNA CONTAMINACIÓN PLURAL, ASOCIADA A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y 
AGRÍCOLA Y AL CRECIMIENTO DESORDENADO Y ESPECULATIVO DE LAS CIUDADES 


Una contaminación ambiental que no conoce fronteras y afecta a todo el planeta aparece 
como uno de los problemas que más claramente muestra la existencia de una situación de 
emergencia planetaria (Carson, 1980; Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1988; Brown et al., 1984-2002; Colborn, Myers y Dumanosky, 1997; Vilches y 
Gil, 2002).  


En la puerta, antes de entrar, nos entregan una de esas mascarillas protectoras hechas de 
papel que tapan boca y nariz, lo que contribuye a dar mayor sensación de realidad a este 
“descenso a los infiernos” de la contaminación. Entramos en una especie de corredor 
ondulante que va atravesando espacios, situados a un lado y otro del corredor, que muestran 
distintas formas de contaminación mediante imágenes y maquetas “en funcionamiento”: 
desde los humos arrojados por centrales térmicas, con su secuela de lluvia ácida, a campos 
fumigados con plaguicidas que son contaminantes orgánicos permanentes (COP), etc. En un 
determinado momento, por ejemplo, hay que pasar sobre tablones de madera que atraviesan 
una playa contaminada con vertidos de, por ejemplo, un petrolero accidentado o por un 
puente sobre un arroyo en cuyas aguas espumosas y nauseabundas flotan peces muertos.  
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A través de los auriculares va llegando una información breve y clara que comenta las 
distintas formas de contaminación, incluidas algunas a las que se suele prestar menos 
atención -pero no menos graves- como, por ejemplo, la que representa la chatarra espacial. 
Sin pretender referirse de forma exhaustiva a todas las formas de contaminación conocidas 
es importante incorporar las que hemos señalado y otras igualmente graves como el uso de 
los CFC y su repercusión en la disminución de la capa de ozono. Un espacio especialmente 
extenso se dedica a los problemas relativos a las centrales nucleares, como el almacenaje de 
residuos de alta actividad o el peligro de accidentes.  


Este recorrido por los paisajes de la contaminación desemboca en una estancia muy amplia 
que reproduce un fragmento de ciudad. Podemos ver las chimeneas de calefacción, los 
acondicionadores de aire, los edificios antiestéticos que configuran espacios degradados, las 
chabolas en terrenos inadecuados... Oímos el ruido ensordecedor de un tránsito agresivo, 
respiramos el smog, pasamos junto a contenedores que desbordan de basura, etc., etc. En 
esta sección nos podemos mover con libertad hacia los espacios que más atraigan nuestra 
atención y detenernos más o menos tiempo antes de atravesar la puerta de salida. La 
información de los auriculares va cambiando al aproximarnos a los distintos espacios. Una 
idea central destaca: el crecimiento desordenado y especulativo de las ciudades se convierte 
en un estrecho aliado de la contaminación (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1988; Folch, 1998; O'Meara, 1999; Vilches y Gil, 2002). 


En todo el paseo por ésta y las demás salas, las explicaciones van acompañadas por sonidos 
que aluden a los diferentes problemas, contribuyendo a dar así una mayor impresión de 
realidad. 


Al salir, un enorme lienzo se interpone en el acceso a la siguiente sala, con sólo una estrecha 
abertura en el centro por la que necesariamente hemos de pasar. Ello nos obliga a leer el 
breve texto, que con grandes caracteres, cubre dicho lienzo (redactado y decorado de una 
forma atractiva y estimulante). Se trata de un texto en el que se hace referencia a que las 
diferentes formas de contaminación que acabamos de revisar pueden evitarse y que nos 
referiremos a las soluciones más adelante, pero que antes van a seguir presentándose los 
problemas, que se refuerzan mutuamente y que deben contemplarse, por ello, conjuntamente. 
Se da paso así a la sala que estudia el agotamiento de recursos, otro de los grandes 
problemas que preocupa a la ciudadanía, se informa por los auriculares, y que es señalado 
por la mayoría de quienes estudian la situación del mundo. 


Este espacio entre sala y sala supone un pequeño pero muy necesario respiro. El texto de los 
lienzos, con su referencia a las soluciones que se estudiarán más adelante, evita que una 
atención exclusiva a los problemas produzca, como ya hemos señalado, un efecto deprimente 
y proporciona una perspectiva positiva de “estudiar para mejor transformar”. Estas "pausas" 
en la presentación de los problemas, con sus referencias a las acciones positivas y a los 
futuros alternativos, van a constituir el hilo conductor de la exposición. Para ello, cada 
"pausa" entre sala y sala nos ha de remitir a un ambiente de belleza, serenidad y transmisión 
de expectativas positivas, al que contribuirán los textos, la música y otras formas de expresión 
artística. Aprovechemos para señalar que este uso de las artes en el diseño del museo resulta 
fundamental para reconocer el papel de la dimensión estética en la problemática ambiental 
(Tilbury, 1995). A la entrada de la siguiente sala nos encontramos con la leyenda: ¿Un 
planeta de recursos ilimitados? 
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I. SALA 2. EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 


Los auriculares explican, al entrar en esta sala, que el problema de la contaminación, con sus 
efectos destructivos, conecta con el del agotamiento de muchos recursos básicos. Y no se trata 
únicamente de las fuentes fósiles de energía o de los yacimientos minerales, sino también, y 
sobre todo, de la destrucción de recursos considerados "renovables" como el agua dulce, los 
bosques o la capa fértil de los suelos (Brown, 1993 y 1998; Folch, 1998; Mayor Zaragoza, 
2000; Vilches y Gil, 2002). 


En esta sala podemos movernos libremente hacia distintos módulos que abordan el 
agotamiento de diferentes recursos. Estos módulos consisten en simulaciones que ilustran los 
diferentes problemas y proporcionan información gráfica y oral (a través de los auriculares). 


Uno de los módulos puede reproducir, por ejemplo, una torre de bombeo de petróleo y 
mostrar gráficos de consumo y reservas estimadas de los distintos combustibles fósiles. 


En otro, se muestra la extracción de, por ejemplo, mineral de cobre y de nuevo se dan datos 
de ritmo de extracción y reservas estimadas de distintos minerales. 


Hay módulos destinados a la pérdida de zonas boscosas, al agotamiento de los bancos de 
pesca, etc. 


Un módulo al que hay que conceder una atención muy especial es el destinado a los recursos 
hídricos, la evolución de su consumo, la tremenda e insostenible explotación de las aguas 
subterráneas, su escasez en algunos lugares del planeta, las muy pesimistas previsiones para 
el futuro inmediato, etc. 


Al salir de esta sala nos encontramos con un nuevo lienzo cuyo texto anima a seguir 
avanzando en el conocimiento de los problemas para mejor poder diseñar las medidas 
correctoras. ¡Un refuerzo muy conveniente cuando vamos a entrar en la sala que aborda la 
degradación de los ecosistemas y la destrucción de la diversidad! 
  


I. SALA 3. DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y DESTRUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA Y CULTURAL 


Los problemas mencionados hasta aquí –contaminación ambiental, urbanización desordenada 
y agotamiento de recursos naturales- están estrechamente relacionados y provocan la 
degradación de la vida en el planeta. Conviene dedicar esta sala a profundizar en qué consiste 
esa degradación (Meadows et al., 1972; Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, 1988; Folch, 1998; Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 2002), mostrando sus 
aspectos más preocupantes: la destrucción de la flora y de la fauna, con creciente desaparición 
de especies y ecosistemas, la desertización, la fusión de los glaciares e inmersión de zonas 
costeras, las diversas enfermedades que afectan al sistema inmunitario, al nervioso, a la piel y, 
en definitiva, todo lo que pone en peligro la continuidad de la especie humana. 


Una atención muy especial merece un aspecto de esta degradación, la pérdida de la diversidad 
cultural, que nos afecta muy particularmente pero al que muy pocas veces se hace referencia. 
Este olvido, muy frecuente, constituye un primer ejemplo de los planteamientos 
reduccionistas que han caracterizado a la educación ambiental (González y de Alba, 1994; 
Fien, 1995; Tilbury, 1995; García, 1999). 


Desde el campo de la educación (Delors et al., 1996) y desde la reflexión sobre los problemas 
de los conflictos interétnicos e interculturales (Maaluf, 1999; Giddens, 2000), se ha insistido 
en la gravedad de la destrucción de la diversidad cultural, que se traduce en “una estéril 
uniformidad de culturas, paisajes y modos de vida” (Naredo, 1997). “Eso también es una 
dimensión de la biodiversidad -afirma Folch (1998)-  aunque en su vertiente sociológica que 


 
6







es el flanco más característico y singular de la especie humana”. Y concluye: “Ni monotonía 
ecológica, ni limpieza étnica: soberanamente diversos”. En el mismo sentido Maaluf (1999) 
se pregunta: “¿Por qué habríamos de preocuparnos menos por la diversidad de culturas 
humanas que por la diversidad de especies animales o vegetales?”. 


En esta sala, pues, nos ocuparemos de la degradación de los ecosistemas y de la destrucción 
de la biodiversidad biológica y cultural. 


Nos invitan ahora a subir en pequeñas vagonetas que se desplazan sobre un carril de la 
forma que lo hacen los trenecillos de las ferias, para visitar algunos ecosistemas degradados 
por la contaminación, por la extracción de recursos fósiles, etc. La visita a esta sala se 
realiza, pues, sentados, lo que permite “recuperar fuerzas” a quienes hayan podido empezar 
a cansarse. 


Las vagonetas se ponen en movimiento y avanzan rápidamente en la obscuridad para ir 
deteniéndose ante “flashes” de bosques talados, nieves perpetuas que retroceden, desiertos 
que avanzan, islas cubiertas por la crecida del nivel de los océanos, desprendimientos de 
icebergs, selvas cuarteadas, corales blanqueados, especies extinguidas o en peligro de 
extinción, monumentos destruidos, culturas que desaparecen, etc., etc. La degradación 
también la observamos a través del aumento de los “desastres naturales”: tormentas, 
grandes inundaciones, huracanes, sequías... vinculados cada vez más a la acción de los seres 
humanos: deforestación, destrucción de humedales, una atmósfera cada vez más cálida... La 
información oral por los auriculares va dando datos impactantes sobre la degradación. Nos 
damos cuenta de que este "viaje" es, en cierto modo, la réplica al que realizamos al iniciar la 
visita. 


En muchos de estos espacios se simula la evolución de una zona como consecuencia de algún 
problema de contaminación: podemos ver, por ejemplo, las consecuencias del accidente de 
Chernobil, su evolución temporal y cómo afectó a grandes extensiones del planeta y a 
numerosos seres vivos; o cómo unas estatuas y edificios históricos se deterioran con el smog; 
o cómo los vertidos contaminantes de una industria o una marea negra afectan a las aguas 
superficiales y subterráneas; o bien la disminución de la capa del ozono en algunas zonas del 
planeta, con alusiones a la importancia del ozono para protegernos de los rayos UV y los 
problemas de enfermedades generadas por su deterioro.  


También se muestra con detalle el problema del incremento del efecto invernadero, 
explicando en qué consiste este efecto y su importancia para la vida en el planeta, pero 
también la incidencia de su incremento, qué lo produce y sus consecuencias sobre el clima, la 
vida en el mar...  


Al bajar de los vehículos y salir de la sala nos alivia el texto de los nuevos lienzos 
(redactados y decorados, como los anteriores, de forma atractiva y estimulante) en el que se 
insiste en que el estudio de esta situación no persigue acentuar nuestras preocupaciones ni 
los sentimientos de culpabilidad, sino crear las condiciones para actuar con mejor 
conocimiento de causa y contribuir a la solución de los problemas. La música y distintas 
obras de arte contribuyen a rehacer un clima esperanzador. 


Pero aún es necesario -nos dicen por los auriculares- referirse a otros problemas muy 
relacionados con los que estamos estudiando, de los que son, al mismo tiempo, causa y 
efecto. 


Vistos algunos de los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad –que dibujan un 
marco de crecimiento insostenible- es preciso considerar las posibles causas de los mismos. 
Ésta es una problemática que demanda un planteamiento holístico que tenga en cuenta las 
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estrechas relaciones existentes hoy entre ambiente físico y factores sociales, culturales, 
políticos y económicos (Fien, 1995; Tilbury, 1995).  
Este planteamiento holístico permite apuntar, como origen del proceso de degradación que 
amenaza la continuidad de la especie humana en el planeta, al actual crecimiento económico  
que, guiado por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, actúa como si el planeta 
tuviera recursos ilimitados (Ramonet, 1997; Brown, 1998; Folch, 1998; García, 1999). Es 
preciso, sin embargo, profundizar en las razones que motivan dicho crecimiento insostenible y 
comprender su vinculación (como causas y, a su vez, consecuencias del mismo) a: 
• Las pautas de consumo de las llamadas sociedades “desarrolladas” (y de los grupos 


poderosos de cualquier sociedad). Un consumo que sigue creciendo como si las 
capacidades de la Tierra fueran infinitas (Daly, 1997; Folch, 1999; García, 1999; Vilches 
y Gil, 2002). 


• La explosión demográfica, cuya gravedad es destacada por los expertos (Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Ehrlich y Ehrlich, 1994; Folch, 
1998; Mayor Zaragoza, 2000), pero cuyo reconocimiento como problema tropieza con 
reticencias de origen ideológico que deben ser cuidadosamente analizadas (Vilches y Gil, 
2002). 


• Los desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos, con la imposición de 
intereses y valores particulares. 


Estos tres aspectos son abordados en las salas siguientes: 
 


I. SALA 4. EL HIPERCONSUMO DE LAS SOCIEDADES "DESARROLLADAS" 


La sala tiene un aire de zona comercial, con escaleras y cintas mecánicas, letreros 
luminosos, pantallas que lanzan sus eslóganes, y voces sugerentes que ofrecen toda clase de 
productos. La publicidad lo impregna todo agresivamente. 


Por unos enormes “ventanales” simulados que cubren los muros de la sala, “vemos” el 
incesante vuelo de aviones, nos asomamos a piscinas privadas, a campos de golf 
constantemente irrigados, a autopistas por las que enormes automóviles rugen a grandes 
velocidades... 


De cuando en cuando toda la agitación visual y sonora de la sala se congela tras una 
explosión de luz blanca y se ofrece una breve información, ilustrada con alguna acción. Por 
ejemplo, vemos y oímos una frase que nos indica que el 80% de los productos de consumo en 
una sociedad desarrollada son utilizados una sola vez. Y mientras tanto vemos usar y lanzar 
innumerables objetos. Luego vuelve la agitación, el movimiento, la publicidad... hasta que, de 
pronto, se produce una nueva explosión de luz y de silencio. Así se van dando informaciones 
sobre el consumo: de cómo, por ejemplo, “los 20 países más ricos del mundo han consumido 
en el último siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y energía, que toda la 
humanidad presente o pasada a lo largo de toda la historia y prehistoria”. O que “cerca del 
40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas terrestres es usado por la 
especie humana cada año”... 


Al salir leemos, en uno de esos enormes lienzos que nos llevan de una a otra sala, “No todo 
consumo es rechazable. El aumento de la esperanza de vida de los seres humanos y la 
posibilidad de que esa vida sea rica en satisfacciones supone consumo”. Y en un segundo 
lienzo leemos “Para más de 1000 millones de las personas más pobres del mundo, aumentar 
su consumo es cuestión de vida o muerte”. Tras este panel aparece un muro sobre el que se 
proyectan imágenes de aglomeraciones humanas y en el que se abre una puerta coronada por 
esta leyenda: “La explosión demográfica”. Entramos. 
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I. SALA 5. LA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 


El centro de la sala está ocupado por un globo terrestre palpitante en el que van 
apareciendo, en tiempo real, las estimaciones de nacimientos, muertes y seres humanos vivos, 
tanto correspondientes al conjunto del planeta como al de determinados países o regiones 
que van iluminándose. 


Una serie de grandes pantallas exponen preguntas con grandes caracteres, a las que se 
puede contestar en un teclado, apareciendo después información al respecto. Preguntas como 
“¿Qué regiones del planeta están más sobrepobladas?”, “¿Cuántos recursos se precisarían 
para que el conjunto de la población mundial tuviera un nivel de vida similar al de un 
norteamericano?”, “¿Cuántos trabajadores se precisan por jubilado para garantizar el 
sistema de pensiones?”, etc., etc. Se puede averiguar así que Europa está mucho más 
poblada que África (y que la superpoblación de los países ricos tiene un efecto doblemente 
grave por el elevado consumo de sus habitantes); que se precisarían los recursos de tres 
planetas para lograr un nivel de vida semejante al de los norteamericanos para toda la 
población mundial; que el número de personas vivas en la actualidad supera al de todos los 
muertos a lo largo de la historia y prehistoria; que la exigencia de 4 ó 5 trabajadores por 
jubilado constituye un ejemplo de las llamadas “estafas en pirámide” (Vilches y Gil, 2002), 
etc., etc.  


Se puede averiguar también cuál es la superficie cultivable por habitante en distintos países y 
épocas; o reproducir, la curva N = f(t) de la evolución demográfica en distintos momentos y 
regiones a lo largo de la historia de la humanidad y de cuáles son las previsiones para las 
próximas décadas.  


Todas esta información permite comprender que la estabilización de la población es 
fundamental para detener la destrucción de los recursos naturales (Ehrlich y Ehrlich, 
1994; Folch, 1998). Ésta es la idea que expresa un primer gran lienzo que atravesamos al salir 
de esta sala. En un segundo lienzo se señala que el hiperconsumo de un quinto de la 
humanidad y la explosión demográfica están asociados a fuertes desequilibrios que dibujan un 
mundo cada vez más poblado y desigual y es preciso analizar. Llegamos así a la sala dedicada 
a estos desequilibrios. 


 


I. SALA 6. LOS DESEQUILIBRIOS 


Se avanza por un amplio pasillo central serpenteante (lo que introduce una cierta separación 
entre distintos módulos) que a derecha e izquierda confronta las representaciones materiales 
de diversos aspectos de los desequilibrios entre distintos grupos humanos.  


Por ejemplo, para expresar el desequilibrio en atención médica, vemos a la derecha tres o 
cuatro europeos sentados en una clínica, esperando cómodamente su turno, mientras a la 
izquierda se representa una fila de entre 200 y 300 africanos frente a una modesta 
edificación mal dotada. 


Se puede confrontar así, entre otras cosas: 


• las diferencias en el consumo (un niño de un país industrializado va a consumir a lo 
largo de su vida lo que consumen 50 niños de un país en desarrollo). Más de 1500 
millones de personas viven con un euro al día o menos, el 40% de la población no 
tiene acceso a la electricidad... 
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• las diferencias en educación (millones de niños y, sobre todo, niñas, siguen sin 
acceder a la alfabetización básica y se ven condenados a trabajos esclavizantes) 


• las enfermedades derivadas del sobrepeso frente a las que provoca la desnutrición 
(que en algunos países afecta a las niñas hasta cuatro veces más que a los niños) 


• las diferencias en esperanza de vida (que no llega a 50 años en la mayor parte de los 
países africanos) y, más en general, en Índice de Desarrollo Humano 


• las diferencias entre los veinte países más ricos y los veinte más pobres de la Tierra 
que se han duplicado en los últimos cuarenta años. 


• ... 
A la salida de esta sala, grandes lienzos plantean que la prosperidad de un reducido número de 
países no puede durar si se enfrenta a la extrema pobreza de la mayoría y que el bienestar de 
cada uno de nosotros también depende, en gran parte, de que exista un nivel de vida mínimo 
para todos. En caso contrario, los conflictos acabarán afectándonos a todos (Folch, 1998; 
Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 2002). 


Entramos ahora en la sala dedicada a estos conflictos. 


 
I. SALA 7. LOS CONFLICTOS, EXPRESIÓN ÚLTIMA DE UN PROCESO DE DEGRADACIÓN 
INSOSTENIBLE 


Como en el caso del crecimiento demográfico, la atención a estos desequilibrios ha sido muy 
insuficiente en la educación ambiental y existe incluso un rechazo a considerar esta dimensión 
(García 1999), vista peyorativamente como algo político que no debe ser tratado en la escuela. 
Sin embargo, numerosos análisis están llamando la atención sobre las graves consecuencias 
que están teniendo, y tendrán cada vez más, los actuales desequilibrios (González y de Alba, 
1994). Baste recordar las palabras del Director de la UNESCO (Mayor Zaragoza, 1997): “El 
18% de la humanidad posee el 80% de la riqueza y eso no puede ser. Esta situación 
desembocará en grandes conflagraciones, en emigraciones masivas y en ocupación de 
espacios por la fuerza”. En el mismo sentido, afirma Folch (1998), “La miseria –injusta y 
conflictiva- lleva inexorablemente a explotaciones cada vez más insensatas, en un 
desesperado intento de pagar intereses, de amortizar capitales y de obtener algún mínimo 
beneficio. Esa pobreza exasperante no puede generar más que insatisfacción y animosidad, 
odio y ánimo vengativo”. Es preciso, además, referirse a las discriminaciones de todo tipo que 
pesan sobre las mujeres (Giddens, 2000) y que afectan negativamente a las mujeres en primer 
lugar, pero, de hecho, a toda la humanidad. 
Estos desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos, con la imposición de intereses 
y valores particulares, se traducen en todo tipo de conflictos (Delors et al.,1996; Maaluf, 
1999; Renner, 1999; Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 2002): 
• Los conflictos bélicos (con sus secuelas de carreras armamentísticas y destrucción). 
• Las violencias de clase, interétnicas e interculturales que se traducen en auténticas 


fracturas sociales. En particular, las confrontaciones impulsadas por el nacionalismo 
exacerbado o el sentimiento religioso integrista y las actuaciones terroristas de grupos y 
estados. 


• La actividad de las organizaciones mafiosas que trafican con armas, drogas y personas, 
contribuyendo decisivamente a la violencia ciudadana. 


• La actividad especuladora de empresas transnacionales que escapan hoy a todo control 
democrático, provocando, por ejemplo, flujos financieros capaces de hundir en horas la 
economía de un país, en su búsqueda de beneficios a corto plazo. 
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• Las migraciones forzadas de millones de personas, agravadas por las disparidades entre 
naciones. 


• El riesgo de retrocesos democráticos, con un desafecto creciente de los ciudadanos por los 
asuntos públicos. 


La amplitud y complejidad de estos desequilibrios y conflictos obliga a algún procedimiento 
de presentación "impresionista" como la que se sugiere aquí: 


Subidos en una especie de tele silla sobrevolamos o nos sumergimos en zonas devastas por 
las guerras, edificios derruidos, minas que estallan, campamentos repletos de refugiados 
hambrientos, callejas en las que pululan niñas prostituídas, empresas transnacionales que 
especulan con el trabajo infantil, actividades mafiosas, comercio y tráfico de armas y de 
personas, conflictos étnicos, culturales y religiosos, que son caldo de cultivo de actitudes 
racistas y xenófobas, dictaduras, terrorismo, mercado de la droga, migraciones forzadas...  


El viaje se acelera y va sintetizando, mediante destellos impactantes, todo lo que se ha venido 
analizando críticamente hasta aquí, todo el proceso de degradación insostenible, ligado a 
una búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, abocado a la extinción de la especie 
humana si no actuamos para poner fin a todos estos problemas. 
 


II. SEGUNDA PARTE 
¿QUÉ HACER? OPCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE 


Bruscamente nos encontramos fuera de esta sala, ante lienzos que repiten, en distintas 
lenguas, la pregunta ¿Qué hacer?... Lienzos que reclaman nuestra reflexión, insistiendo en la 
insostenibilidad de este proceso, en la necesidad de adoptar urgentemente medidas 
correctoras. ¿Cómo podemos contribuir a resolver los problemas analizados y hacer posible 
un desarrollo sostenible? Lienzos que insisten en que “Estudiar exclusivamente los 
problemas provoca, en el mejor de los casos, indignación y, en el peor, indiferencia” y en que 
“Ninguna acción aislada puede ser efectiva, precisamos un entramado de medidas que se 
apoyen mutuamente”. 


Esta vez el camino hacia la nueva sala es más largo para permitir la reflexión, para preparar a 
la nueva fase de considerar las medidas necesarias.  
Las distintas medidas propuestas por los expertos (Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo, 1988; Mayor Zaragoza, 2000) para hacer posible un desarrollo sostenible o, 
más precisamente, “la construcción de una sociedad sostenible” (Roodman, 1999) pueden 
englobarse, básicamente, en los siguientes tres grupos:  
• Medidas de desarrollo tecnológico (Gore, 1992; Daly, 1997; Flavin y Sunn,1999; Vilches 


y Gil, 2002). 
• Medidas educativas para la transformación de actitudes y comportamientos (Comisión 


Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Naciones Unidas, 1992; Delors et 
al., 1996; Cortina et al., 1998; Vilches y Gil, 2002).. 


• Medidas políticas (legislativas, judiciales, etc.) en los distintos niveles (local, regional…) 
y, en particular, medidas de integración o globalización planetaria (Renner, 1993 y 1999; 
Folch, 1998; Almenar, Bono y García, 1998; Giddens, 2000; Stiglitz, 2002). 


Conviene abordar con un cierto detenimiento cada uno de estos tipos de medidas en salas 
sucesivas. 
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II. SALA 1. REORIENTACIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 


Se trata de una sala especialmente amplia, cuyos módulos se anuncian visiblemente 
atrayendo nuestra atención: 


• La responsabilidad de la ciencia y la tecnología 
• El principio de cautela, precaución o prudencia 
• Energías alternativas 
• Transporte de impacto reducido 
• Iluminación de consumo reducido 
• Ciudades por la sostenibilidad 
• Tecnologías agrarias sostenibles 
• La lucha contra el hambre 
• La lucha contra las enfermedades 
• Una maternidad y paternidad responsables 
• Transformación de "Espadas en arados" (cosas que podrían hacerse reorientando las 


enormes inversiones actuales en armamento) 
• ... 


Esta sala puede tener un diseño más próximo al que suele ser común en los museos de ciencia 
y tecnología. El módulo de energías alternativas, por ejemplo, puede mostrar el 
funcionamiento de distintas tecnologías para la obtención de energía solar, eólica, etc. Pero 
la información se proporciona asociada a los problemas que se han venido estudiando en las 
salas precedentes y al objetivo de un desarrollo sostenible. 


Al salir, los lienzos que juegan el papel de hilo conductor de la exposición pueden insistir en 
que “Tenemos a nuestra disposición soluciones tecnológicas para los problemas más 
apremiantes, aunque debamos seguir investigando”. Pero también en que “las soluciones a los 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad no dependen únicamente de un mayor 
conocimiento y de tecnologías más avanzadas” y en que “Existe un desfase entre el enorme 
desarrollo tecnológico y las estructuras económicas, políticas y sociales que lo suelen 
controlar”. “Las mejoras tecnológicas son insuficientes si no se acompañan de un cambio real 
en nuestros hábitos y formas de vida”. Y ello nos remite a la necesidad de otras medidas, 
empezando por las educativas: ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? 


 
II. SALA 2. UNA EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 


El contenido de esta sala puede estructurarse como respuesta a tres cuestiones básicas, en 
torno a las cuales existen malentendidos bastante generalizados (Vilches y Gil, 2002): 


• ¿Tienen alguna efectividad los comportamientos individuales, los pequeños cambios 
en nuestras costumbres, que la educación puede favorecer? 


• ¿La educación tiene realmente tanta influencia en los comportamientos? 


• ¿Qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para “salvar la Tierra”?  


En respuesta a la primera pregunta, una serie de módulos pueden ejemplificar la tremenda 
incidencia de los “pequeños cambios” individuales cuando se multiplican por los millones de 
personas que en el mundo pueden realizar dichos cambios: el ahorro que representa cerrar el 
grifo mientras nos cepillamos los dientes puede ilustrarse con imágenes del agua que supone, 
al cabo de un año, por persona, por cada millón de personas... El consumo de la bombilla 
que no apagamos se puede asociar con las toneladas extra de dióxido de carbono lanzadas a 
la atmósfera, etc., etc.  
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La segunda pregunta (¿La educación tiene realmente tanta influencia en los 
comportamientos?) preside una sección de  vídeo, profusamente anunciada, donde de forma 
ininterrumpida se ofrece una información que insiste en que casi todo lo genuinamente 
humano –el lenguaje, la habilidad tecnológica y artística, la ideología...- lo adquirimos por 
impregnación cultural, por educación. Y que actuamos como actuamos guiados, 
fundamentalmente, por pautas culturales y climas afectivos. Es la educación la que nos 
conforma. Por ello, si los cambios de comportamiento resultan difíciles, no es porque la 
educación sea ineficaz, sino, muy al contrario, por el peso de la educación que los generó. En 
definitiva, la educación puede y ha de jugar un papel esencial para la adquisición de 
comportamientos propios de una sociedad sostenible. Pero no cualquier educación: no basta 
con informaciones puntuales o con decretar nuevas normas para modificar comportamientos 
fruto de una larga impregnación cultural. Será necesaria la participación de todos en la 
búsqueda y puesta en práctica de soluciones, con una educación que promueva análisis 
globalizadores que muestren la estrecha vinculación de los problemas con vistas a la 
construcción de un presente con futuro. 


No se trata, claro está, de limitarse a enunciar explícitamente estas tesis. Una serie de micro-
reportajes sobre el proceso de hominización, el comportamiento de los llamados “niños 
salvajes”, diversos estudios sociológicos y psicológicos... pueden ser muy eficaces para 
mostrar la naturaleza del desarrollo humano como producto educativo. 


La tercera pregunta (¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para “salvar la 
Tierra”?) da paso a toda una serie de módulos sobre distintas propuestas ampliamente 
recogidas en la literatura (Button y Friends of the Earth, 1990; Porrit, 1991; Silver y Vallely, 
1998): 


• Consumo sostenible (adopción de las “Tres R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar) 
• Comercio justo 
• Contribución económica a los programas de solidaridad (por ejemplo, cesión del 


0.7% de nuestros ingresos personales) 
• Participación responsable en la toma de decisiones de las instituciones ciudadanas y 


en la reivindicación de políticas solidarias  
• Defensa y disfrute de la riqueza que supone la multiculturalidad y rechazo 


consecuente de toda actitud xenófoba 
• ... 


A la salida de esta sala, los lienzos de conexión insisten en que las acciones individuales no se 
han de limitar al campo de lo privado y resaltan la importancia de la participación política. 


 
II. SALA 3. LAS MEDIDAS POLÍTICAS. NECESIDAD DE UNA DEMOCRACIA PLANETARIA 


Éste es un aspecto que genera habitualmente encendidos debates y que precisa un detenido 
análisis. Hoy hablar de globalización tiene muy mala prensa y son muchos los que denuncian 
las consecuencias del vertiginoso proceso de globalización económica. Sin embargo, dicho 
proceso, paradójicamente, tiene muy poco de global en aspectos que son esenciales para la 
supervivencia de la vida en nuestro planeta. Como pone de relieve Naredo (1997), "pese a tanto 
hablar de globalización, sigue siendo moneda común el recurso a enfoques sectoriales, 
unidimensionales y parcelarios". No se toma en consideración, muy concretamente, la 
destrucción del medio. Mejor dicho: sí se toma en consideración, pero en sentido contrario al de 
evitarla. La globalización económica, explica Cassen (1997), "anima irresistiblemente al 
desplazamiento de los centros de producción hacia los lugares en que las normas ecológicas son 
menos restrictivas" (y, cabe añadir, más débiles los derechos de los trabajadores). Y concluye: 
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"La destrucción de medios naturales, la contaminación del aire, del agua y el suelo, no deberían 
ser aceptadas como otras tantas ventajas comparativas". En el mismo sentido, Giddens (2000) 
afirma: "En muchos países poco desarrollados las normas de seguridad y medio ambiente son 
escasas o prácticamente inexistentes. Algunas empresas transnacionales venden mercancías que 
son restringidas o prohibidas en los países industriales…". 
La globalización económica  aparece así como algo muy poco globalizador y reclama políticas 
planetarias capaces de evitar un proceso general de degradación del medio que ha hecho saltar 
todas las alarmas y cuyos costes económicos comienzan a ser evaluados (Constanza et al., 
1997). Empieza a comprenderse, pues, la urgente necesidad de  una integración planetaria capaz 
de impulsar y controlar las necesarias medidas en defensa del medio y de las personas, antes de 
que el proceso de degradación sea irreversible. Conviene insistir en que se trata de impulsar un 
nuevo orden mundial, basado en la cooperación y en la solidaridad, con instituciones capaces 
de evitar la imposición de intereses particulares que resulten nocivos para la población actual 
o para las generaciones futuras (Renner, 1993 y 1999; Cassen, 1997; Folch, 1998; Giddens, 
2000; Vilches y Gil, 2002). 
Una integración política a escala mundial plenamente democrática constituye, pues, un 
requisito esencial para hacer frente a la degradación, tanto física como cultural, de la vida en 
nuestro planeta. Ahora bien, ¿cómo avanzar en esta línea?, ¿cómo compaginar integración y 
autonomía democrática?, ¿cómo superar los nacionalismos excluyentes y las formas de poder 
no democráticas? Se trata, sin duda, de cuestiones que no admiten respuestas simplistas y que 
es preciso plantear con rigor. No parece oportuno, pues, realizar propuestas que puedan 
parecer partidistas en cuestiones en las que existen fuertes controversias. El objetivo de esta 
sala no puede ser realizar propuestas políticas concretas más allá de expresar algunos 
consensos generales en torno a la necesidad de tratar a escala mundial los problemas globales, 
planetarios.  


La visita a la sala puede iniciarse con referencias a los debates existentes, incitando a 
participar en los mismos. Se puede, por ejemplo, presentar en una serie de salas distintas, la 
grabación de debates reales entre personalidades de reconocido prestigio en torno a 
cuestiones como “Globalización-antiglobalización”, “Terrorismo mundial y seguridad”, 
“Corte Penal Internacional”, “Fiscalización de transacciones financieras especulativas 
(Tasa Tobin)”, “Papel de las instituciones económicas internacionales: FMI, BM, OMC”; 
“Encuentros internacionales por la sostenibilidad”; “Carácter vinculante de los acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente (Protocolo de Kyoto), desarme..”, etc., etc. Estos 
debates “enlatados” (o algún documental informativo) podrían ir seguidos, en ocasiones, de 
verdaderos debates con participación del público. 


Puede pensarse también en la posibilidad de que quienes lo deseen formulen preguntas por 
escrito, hagan comentarios o propuestas, etc., dando su dirección para recibir, si ha lugar, 
retroalimentación. 


Los grandes lienzos que conducen a la siguiente sala pueden resaltar que “El avance hacia 
estructuras políticas democráticas a escala mundial se enfrenta a serias dificultades y, en 
particular, a la prepotencia de los más fuertes”. Pero que “Si las dificultades son grandes, la 
necesidad es aún mayor”; que “Nos va en ello nuestra supervivencia, la de todos... incluso la 
de quienes aún no han comprendido que su verdadero interés está en buscar soluciones con 
los otros, no contra los otros”; que “Está en juego, en definitiva, nuestro derecho a la vida”; 
que “No es una cuestión de buena voluntad o de aspiración utópica, sino de Derechos 
Humanos: necesitamos instancias democráticas locales y globales que hagan posible estos 
derechos y garanticen así nuestra supervivencia”. 
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II. SALA 4: DESARROLLO SOSTENIBLE Y DERECHOS HUMANOS 


La universalización de los derechos humanos aparece hoy como la idea clave para orientar 
correctamente el presente y futuro de la humanidad. Éste es unos de los aspectos que menos 
se suelen relacionar con los problemas y desafíos a los que se debe enfrentar hoy la 
humanidad, con las posibles soluciones para contribuir a poner fin a la situación de crisis 
planetaria. Es necesario, pues, detenerse en plantear y justificar está necesaria implicación que 
está presente en la visita a esta última sala del museo. 


Se trata de un concepto que ha ido ampliándose hasta contemplar tres “generaciones” de 
derechos (Vercher, 1998; Escámez, 1998).  


Cabe referirse, en primer lugar, a los derechos democráticos, civiles y políticos (de opinión, 
reunión, asociación…) para todos, sin limitaciones de origen étnico o de género, que 
constituyen una condición sine qua non para la participación ciudadana en la toma de 
decisiones que afectan al presente y futuro de la sociedad (Folch, 1998; Manzini, 2000; Sen, 
2000). Se conocen hoy como “Derechos humanos de primera generación”, por ser los 
primeros que fueron reivindicados y conseguidos (no sin conflictos) en un número creciente 
de países. No debe olvidarse, a este respecto, que los “Droits de l’Homme” de la Revolución 
Francesa, por citar un ejemplo ilustre, excluían explícitamente a las mujeres (que sólo 
consiguieron el derecho al voto en Francia tras la Segunda Guerra Mundial). Ni tampoco 
debemos olvidar que en muchos lugares de la Tierra esos derechos básicos son 
sistemáticamente conculcados cada día, a menudo en nombre de grandes principios, pero con 
la inevitable consecuencia de suprimir la crítica y evitar la génesis de alternativas. Como 
señala Amartya Sen (2000), "El desarrollo de la democracia es, sin duda, una aportación 
notable del siglo XX. Pero su aceptación como norma se ha extendido mucho más que su 
ejercicio en la práctica (…) Hemos recorrido la mitad del camino, pero el nuevo siglo deberá 
completar la tarea”. 
En segundo lugar, cabe referirse a la universalización de los derechos económicos, sociales y 
culturales, o “derechos humanos de segunda generación” (Vercher, 1998), reconocidos como 
tales hace apenas medio siglo. Pueden destacarse los siguientes: 


• Derecho universal a un trabajo satisfactorio, superando las situaciones de precariedad e 
inseguridad, próximas a la esclavitud, a las que se ven sometidos centenares de millones 
de seres humanos (de los que más de 250 millones son niños). 


• Derecho a una vivienda adecuada en un entorno digno, es decir, en poblaciones 
levantadas en lugares idóneos -con una adecuada planificación que evite la destrucción 
de terrenos productivos, las  barreras arquitectónicas, etc.- y que se constituyan en foros 
de participación y creatividad. 


• Derecho universal a una alimentación adecuada, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo (desnutrición de miles de millones de personas) como cualitativo (dietas 
desequilibradas) lo que dirige la atención a nuevas tecnologías de producción agrícola. 


• Derecho universal a la salud. Ello exige investigaciones y recursos para luchar contra 
las enfermedades infecciosas que hacen estragos en amplios sectores de la población 
del Tercer Mundo -cólera, malaria...- y contra las nuevas enfermedades “industriales” 
–tumores, depresiones- y “conductuales”, como el sida, así como una educación que 
promueva hábitos saludables y el respeto y solidaridad con las minorías que presentan 
algún tipo de dificultad. 
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• Derecho a la planificación familiar y al libre disfrute de la sexualidad (que no 
conculque la libertad de otras personas) sin las barreras religiosas y culturales que, por 
ejemplo, condenan a millones de mujeres al sometimiento. 


• Derecho a una educación de calidad, espaciada a lo largo de toda la vida (Delors et al., 
1996), sin limitaciones de origen étnico, de género, etc., que genere actitudes 
responsables y haga posible la participación en la toma fundamentada de decisiones. 


• El derecho al descanso, incluido el derecho a dejar de trabajar a una cierta edad teniendo 
garantizadas las necesidades básicas. Descanso que hay que asociar al derecho a la 
cultura, en su más amplio sentido, como eje vertebrador de un desarrollo personal y 
colectivo estimulante y enriquecedor. 


• Dentro de los derechos culturales merece una atención particular el reconocimiento del 
derecho a investigar todo tipo de problemas (origen de la vida, manipulación genética...) 
sin limitaciones ideológicas u otras, como las que han dificultado el avance de la ciencia 
a lo largo de la historia… pero tomando en consideración sus implicaciones sociales y 
sobre el medio; es decir, ejerciendo un control social que evite la aplicación apresurada 
–guiada, una vez más, por intereses a corto plazo- de tecnologías insuficientemente 
contrastadas (Principio de precaución).  


Cabe destacar que estos derechos económicos y sociales se relacionan estrechamente con el 
problema de la sostenibilidad: ¿Se le puede exigir a alguien que no esquilme un banco de 
pesca… si ése es su único recurso para alimentar a sus hijos? La preservación sostenible de 
nuestro planeta exige la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus habitantes. Exige, 
en definitiva, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 


Hemos de referirnos, por último, a los derechos humanos de tercera generación, que se califican 
como derechos de solidaridad “porque tienden a preservar la integridad del ente colectivo” 
(Vercher 1998) e incluyen, de forma destacada, el derecho a un ambiente sano, a la paz y al 
desarrollo para todos los pueblos y para las generaciones futuras. Se trata, pues, de derechos 
que incorporan explícitamente el objetivo de un desarrollo sostenible: 


• El derecho de todos los seres humanos a un ambiente adecuado para su salud y bienestar. 
Como afirma Vercher, la incorporación del derecho al medio ambiente como un derecho 
humano responde a un hecho incuestionable: “de continuar degradándose el medio 
ambiente al paso que va degradándose en la actualidad, llegará un momento en que su 
mantenimiento constituirá la más elemental cuestión de supervivencia en cualquier lugar y 
para todo el mundo (…) El problema radica en que cuanto más tarde en reconocerse esa 
situación mayor nivel de sacrificio habrá que afrontar y mayores dificultades habrá que 
superar para lograr una adecuada recuperación”. 


• El derecho a la paz, lo que supone impedir que los intereses particulares (económicos, 
culturales…) se impongan por la fuerza a los demás. 


• El derecho a un desarrollo sostenible, tanto económico como cultural de todos los 
pueblos. Ello conlleva, por una parte, el cuestionamiento de los actuales desequilibrios 
económicos, entre países y poblaciones, el desarrollo de nuevos modelos y estructuras  
económicas adecuadas para ese objetivo de desarrollo sostenible y, por otra, la defensa de 
la diversidad cultural, como patrimonio de toda la humanidad, y del mestizaje intercultural 
(contra todo tipo de racismo y de barreras étnicas o sociales). 


Cabe insistir en que el conjunto de estos derechos constituye un requisito (y, a la vez, un 
objetivo) del desarrollo sostenible. No es concebible, por ejemplo, la interrupción de la 
explosión demográfica sin el reconocimiento del derecho a la planificación familiar y al libre 
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disfrute de la sexualidad. Pero ello remite, a su vez, al derecho a la educación. Como afirma 
Mayor Zaragoza (1997), una educación generalizada es lo que "permitiría reducir, fuera cual 
fuera el contexto religioso o ideológico, el incremento de población”. Similares vinculaciones 
pueden establecerse entre el conjunto de los derechos contemplados y el logro de una sociedad 
sostenible. 


La sala se inicia con un gran cartel en el que se llama la atención sobre el contenido que se 
va a desarrollar: “Defender nuestra supervivencia como especie es equivalente a la defensa 
de los derechos humanos de todas las personas”. 


Esta sala final podría presentarse como una exaltante película de aventuras, como “La 
mayor aventura épica de la humanidad”. Una aventura inacabada, una aventura en la que 
todos somos actores. El carácter realmente épico de esta aventura habría de plasmarse 
claramente en un guión, imágenes, música, etc., capaces de despertar entusiasmo sin 
obnubilar la reflexión. No ha de resultar algo abstracto sino lleno de vida. La lucha verídica 
por la libertad contra toda forma de opresión, por la igualdad de los pueblos, de los sexos, 
por la defensa del medio ambiente, de la diversidad biológica y cultural... puede y debe 
presentarse como un combate que genere entusiasmo y deseo de implicarse. Es nuestro 
derecho y nuestra responsabilidad. 


A la salida de esta sala se entrega un documento que sintetiza gráficamente los aspectos 
tratados a lo largo de toda la visita y que muestra su estrecha vinculación. Dicha síntesis 
puede presentarse también en forma de un gran cartel en el vestíbulo de salida. Terminaría 
aquí la visita al museo, pero el objetivo es que ese "final" constituya, en realidad, un inicio a 
alguna forma de vinculación más permanente. Se puede pensar, para ello, en algunos servicios 
complementarios. 


 


SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Podemos referirnos, entre otros, a los siguientes: 


• Las exposiciones temporales. Aunque hemos concebido este museo con carácter 
permanente, conviene reservar algún espacio para la presentación de exposiciones 
temporales sobre aspectos más concretos, resultados de intervenciones, propuestas 
tecnológicas, etc. Del mismo modo puede pensarse en la posibilidad de ofrecer el pase de 
películas relacionadas, de organizar debates, etc., convirtiendo el museo en un verdadero 
foco cultural vivo en torno a la sostenibilidad. A ello puede contribuir decisivamente un 
servicio adecuado de biblioteca. 


• La biblioteca. Además de libros, revistas especializadas, textos escolares, proyectos, etc., 
podría pensarse en una filmoteca y otros documentos gráficos y sonoros relativos al 
medio físico, biológico y cultural. Esta biblioteca podría aspirar a convertirse en un 
instrumento útil tanto para los estudiosos e investigadores como para el público en 
general. 


• La tienda. Podría contribuir a difundir materiales sobre los temas tratados de interés 
para el público (discos, videos, libros...) acerca de la diversidad biológica y cultural, así 
como dar a conocer productos del Comercio Justo, etc. La idea, insistimos, sería convertir 
el museo en un verdadero foco de cultura viva por la sostenibilidad, las acciones solidarias 
y el disfrute de la diversidad. 


• Servicio de investigación educativa: que bajo el lema “mirando hacia el futuro” esté en 
contacto con los centros docentes y de investigación, museos, medios de comunicación, 
profesorado, expertos, etc., para contribuir a la investigación y difusión de la 
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problemática, preparación de las visitas, su realización y el análisis y seguimiento de los 
logros alcanzados en cuanto a la mejora de la comprensión de los visitantes, no solo 
escolares, de la situación de crisis planetaria y de las medidas que se deberían adoptar. 


• Nos referiremos, por último, a la conveniencia de ofrecer un espacio para la presencia de 
ONG interesadas en promover acciones solidarias, de defensa de la diversidad biológica 
y cultural, etc. 
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