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| 30 - PLATÓN: FÍSICA CUÁNTICA Y CULTURA
OCCIDENTAL

Este artículo está reproducido
como nota número 23 en la obra
FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL
Este artículo también está
reproducido como nota 36 en la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.).
Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física en 1945, realizó
profundas contribuciones positivas a la física, incluyendo el
famoso “principio de exclusión” y la predicción de la
existencia del neutrino veinte años antes de que fuera
descubierto. Pauli insistía en que la racionalidad tenía que
venir complementada por la mística, y su amigo personal y
colega Werner Heisenberg escribió un bello resumen que
es recogido por Ken Wilber (2013) en Cuestiones cuánticas,
una obra que recoge los escritos místicos de los físicos más
famosos del mundo.
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Para Pauli, un primer tema central de re exión losó ca fue
el proceso mismo de conocimiento, especialmente del
conocimiento natural, que encuentra su última expresión
racional en el establecimiento de leyes de la naturaleza
matemáticamente formuladas. Pauli no se daba por
satisfecho con la concepción puramente empirista, según la
cual las leyes naturales únicamente pueden derivarse de los
datos experimentales. Más bien estaba de parte de quienes
“subrayan el papel de la intuición y el manejo de la atención
en la estructuración de los conceptos e ideas necesarios
para establecer un sistema de leyes naturales”. Ideas que,
por lo general, van mucho más allá de la mera experiencia.
Pauli, por tanto, buscaba el lazo de la conexión entre las
percepciones sensoriales, por una parte, y los conceptos,
por otra.
Todos los pensadores consecuentes han llegado a la
conclusión de que la pura lógica es fundamentalmente
incapaz de construir dicho lazo entre las percepciones
sensoriales y los conceptos. Lo más satisfactorio, al
entender de Pauli, es introducir en este punto el postulado
de que en el cosmos existe un orden distinto del mundo de
las apariencias, y que escapa a nuestra capacidad de
elección. Lo cierto es que la relación entre la percepción
sensible y la Idea sigue siendo una consecuencia del hecho
de que tanto el alma como lo que se conoce por medio de la
percepción están sujetos a un orden objetivamente
concebido. El puente que conduce desde los datos
experimentales, inicialmente desordenados, hasta las Ideas,
lo ve Pauli en ciertas imágenes primigenias que preexisten
en el alma, los arquetipos de que habla Kepler y también la
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=501&PAGVOLVER=1
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psicología moderna. Estas imágines primordiales -aquí Pauli
está de acuerdo en gran medida con Jung- no están
localizadas en la conciencia, ni están relacionadas con ideas
concretas formuladas racionalmente. Son, más bien, formas
que pertenecen a la región inconsciente del alma humana,
imágines dotadas de un poderoso contenido emocional y
que no brotan a través del pensamiento, sino que son
contempladas, por así decir, imaginativamente. Esta
concepción del conocimiento natural proviene, obviamente,
en lo esencial, de Platón .
Como dice Pauli: “La mente parece moverse a partir de un
centro interior hacia fuera, por un movimiento como de
extraversión hacia el mundo físico, donde se supone que
todo sucede de modo automático, de manera que se diría
que el espíritu abarca serenamente al mundo físico con sus
Ideas”. Así pues, la ciencia natural de la época moderna
implica una elaboración cristiana del “lúcido misticismo”
platónico, para el cual el fundamento unitario del espíritu y
la materia reside en las imágenes primordiales, donde tiene
también lugar la comprensión, en sus diversos grados y
clases, incluso hasta el conocimiento de la palabra de Dios.
Pero Pauli añade una advertencia: “Este misticismo es tan
lúcido que es capaz de ver más allá de numerosas
oscuridades, cosa que los modernos no podemos ni nos
atrevemos a hacer”.
En el centro del pensamiento losó co de Pauli estaba el
deseo de una comprensión unitaria del mundo, una unidad
en la que estuviese incorporada la tensión de los opuestos,
por lo cual saludó a esa interpretación de la teoría cuántica
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=501&PAGVOLVER=1
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como a la inauguración de un nuevo modo de pensar, que
permita expresar aquella unidad con mayor facilidad que
entonces. Pauli llegó a pensar que el terreno árido
atravesado por la moderna física atómica y por la psicología
moderna permitía intentar una vez más emplear ese único
lenguaje: “En la física actual tenemos una realidad invisible
(la de los objetos atómicos) en la que el observador
interviene con una cierta libertad (viéndose por ello
enfrentado a alternativas de “elección y sacri cio”); por otra
parte, en la psicología del inconsciente nos encontramos
con procesos que no pueden atribuirse siempre sin
ambigüedad alguna a un sujeto determinado. Habríamos
encontrado así un modo de expresar la unidad entre todos
los seres, que trascendería la causalidad de la física clásica
como forma de correspondencia (Bohr); unidad, de la cual
son casos especiales la interrelación psicofísica y la
coincidencia de las formas instintivas de ideación a priori
con las percepciones externas.
Sin embargo, dice Pauli, creo que a todo aquel para quien un
racionalismo estrecho ha perdido todo atractivo, y para
quien tampoco resulta su cientemente poderoso el
encanto de una actitud mística, que considera
sencillamente ilusoria la oprimente multiplicidad del mundo
exterior, no le queda más remedio que exponerse a la
intensa acción de los opuestos (1) y sufrir los con ictos
consiguientes. Precisamente obrando así, puede el sujeto
encontrar más o menos conscientemente un camino
interior de salvación. Lentamente surgen entonces
imágenes, fantasías o Ideas internas que compensan la
situación exterior y revelan como posible la aproximación
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=501&PAGVOLVER=1
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entre los polos de la antítesis. Considera Pauli que el anhelo
de superación de los opuestos, extensivo al logro de una
síntesis que abarque a un tiempo a la comprensión racional
y a la experiencia mística de la unidad, constituye el mito,
confesado o no, de nuestro tiempo y de la época actual.

REFERENCIAS:
Wilber, Ken. Cuestiones cuánticas. Barcelona: Kairós, 2013.
(1) Heráclito de Éfeso fue un lósofo griego. Nació hacia el
año 535 a. C. y falleció hacia el 484 a. C. Era natural de
Éfeso, ciudad de la Jonia, en la costa occidental del Asia
Menor (actual Turquía). Como los demás
lósofos
anteriores a Platón, no quedan más que fragmentos de sus
obras, y en gran parte se conocen sus aportes gracias a
testimonios posteriores. Heráclito a rma que el
fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente
deviene y todo se transforma en un proceso de continuo
nacimiento y destrucción al que nada escapa: se re ere al
movimiento y cambio constante en el que se encuentra el
mundo. Esta permanente movilidad se fundamenta en una
estructura de contrarios. La contradicción está en el origen
de todas las cosas. Todo este uir está regido por una ley
que él denomina Logos. Este Logos no sólo rige el devenir
del mundo, sino que le habla al hombre, aunque la mayoría
de las personas “no sabe escuchar ni hablar”. El orden real
coincide con el orden de la razón, una “armonía invisible,
mejor que la visible”, aunque Heráclito se lamenta de que la
mayoría de las personas viva relegada a su propio mundo,
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incapaces de ver el real. Si bien Heráclito no desprecia el
uso de los sentidos (como Platón) y los cree indispensables
para comprender la realidad, sostiene que con ellos no
basta y que es igualmente necesario el uso de la
inteligencia. Era conocido como “el Oscuro”, por su
expresión lapidaria y enigmática. Ha pasado a la historia
como el modelo de la a rmación del devenir y del
pensamiento dialéctico. Su losofía se basa en la tesis del
ujo universal de los seres: todo uye. Los dos pilares de la
losofía de Heráclito son: el devenir perpetuo y la lucha de
opuestos. Ahora bien, el devenir no es irracional, ya que el
logos, la razón universal, lo rige: “Todo surge conforme a
medida y conforme a medida se extingue”. El hombre puede
descubrir este logos en su propio interior, pues el logos es
común e inmanente al hombre y a las cosas.
Nota: Para aquellos lectores interesados en profundizar en
las implicaciones losó cas derivadas de la física cuántica,
recomiendo la lectura de dos libros: El universo holográ co
de Michael Talbot y El paradigma holográ co de Ken Wilber.
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