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INTRODUCCIÓN
Curiosidad y desconcierto
En las últimas décadas, el interés por conocer la estructura física
del universo ha rebasado las estrictas fronteras de la investigación
científica. Los misterios de la naturaleza que en otro tiempo sólo interesaban a los científicos recluidos en universidades y centros de
investigación, en nuestros días atrae también la atención de muchas
personas que, gracias a los medios de comunicación y a otros canales
de divulgación, han sido cautivadas por las imágenes que llegan a
nuestro planeta desde las naves espaciales que surcan el espacio recorriendo cientos de millones de kilómetros.
A menudo, provoca cierto grado de confusión la información
sobre los últimos descubrimientos físicos que pretenden revelar cómo fueron los albores del universo y su evolución a lo largo del
tiempo y del espacio. Las teorías físicas actuales suelen mencionar
extraños objetos y entidades desconocidas, tales como agujeros negros, antimateria, materia oscura, energía oscura, etc., cuyos significados, sin embargo, no encuentran acomodo en la común experiencia humana. Así mismo, cuando las modernas teorías físicas tratan
de explicar cuál es la composición y estructura íntima de la materia,
deben apelar a un conglomerado de interacciones entre partículas
atómicas y subatómicas, tales como protones, electrones, fotones,
etc., algunas de las cuales están integradas a su vez por otras partículas de menor tamaño, como quarks, neutrinos, bosones, etc., que
inducen a preguntarse si estas partículas elementales, como el llamado bosón de Higgs, constituyen verdaderamente los pilares sobre
los que se asienta el universo.
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Ante éstas y otras nociones de la física actual, que tratan de explicar los secretos que se encierran en el macrocosmos y el microcosmos, el lector deseoso de conocer los avances de la investigación
puede tener la impresión de estar atrapado en un enigmático mundo
cuya descripción en el lenguaje ordinario no es posible. Y, además,
en muchos casos, sus planteamientos son incompatibles con las leyes
elementales de la lógica natural.
Admito que ese estado de confusión mental no me es ajeno y
que comparto cierta perplejidad con muchos de los lectores apasionados por conocer los descubrimientos de la física contemporánea;
pero que, tras la espesura conceptual y las complejidades matemáticas, les asalta la duda acerca de la veracidad, o realidad, de tales
construcciones mentales. Aún resulta más incómoda esa situación
personal, teniendo en cuenta que el autor de estas páginas ha dedicado más de 45 años de su vida profesional a la enseñanza e investigación de la física en universidades estatales. Se comprende así, en
buena parte, la motivación particular que inspira estas páginas, las
cuales tratan de buscar una respuesta solvente a las incertidumbres
apuntadas. Cuestiones, que por otra parte, surgieron en la ciencia a
principios del siglo pasado, con las teorías de la relatividad y de la
mecánica cuántica, sin recibir explicación adecuada en el campo estrictamente científico.
A título de ejemplo, la conocida como “paradoja de los gemelos”, ideada por la fértil imaginación del astrónomo inglés Arthur
Eddington (1882-1944), ilustra las consecuencias de la “teoría especial de la relatividad”. Según sostiene esa teoría, a grandes velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo trascurre más lentamente, por lo
cual, si uno de los gemelos permanece en la Tierra, mientras que su
hermano viaja a gran velocidad cruzando el espacio sideral y alejándose cada vez más de su punto de partida, la vida de este gemelo
viajero ―según la estipulación relativista― trascurriría más despacio, y en consecuencia su existencia se alargaría en comparación con
la del otro hermano que permanece en la Tierra.
Es evidente que este supuesto o “experimento mental” concebido en el seno de la teoría relativista de Einstein, no resiste cualquier
juicio coherente con la lógica ordinaria, ya que es imposible encajar

14

los hechos supuestos con la experiencia habitual. Puesto que si los
sometemos al dictado del sentido común, es innegable que en el citado “experimento ideal” se está identificando la noción de trascurso
del tiempo, como concepto físico, con el de duración y subsistencia
de un organismo vivo sometido a su propio ritmo biológico.

¿Está la clave de la ciencia en el lenguaje?
El caso referido revela la necesidad de precisar el significado de
los términos que se utilizan en las teorías físicas. El lenguaje científico
debe ser necesariamente un modo de expresión riguroso y preciso,
de forma que se elimine toda ambigüedad en su significación. Pero
la ciencia empírica no se ocupa de la construcción del lenguaje, ni
tiene por objeto analizar los conceptos que usa, ni siquiera repara en
el método que sigue en sus descubrimientos. Está justificado que los
investigadores, en el ejercicio de su actividad propia no se ocupen de
analizar el medio de expresión que utilizan para describir los fenómenos1 que estudian. Sencillamente, emplean términos ya acuñados
por sus antecesores y si es necesario los adaptan a las nuevas circunstancias. En particular, al comienzo del trabajo experimental recurren
a los mismos términos del lenguaje común, a los que asignan un sentido apropiado a la finalidad que persiguen en sus investigaciones.
Desde luego, el lenguaje científico no juega un papel menor en
el cultivo de la ciencia y en la construcción de las teorías. Por ello, se
justifica que a principios del siglo pasado surgiera un interés creciente en el campo filosófico por estudiar ―con la perspectiva de la filosofía del lenguaje― los fundamentos del método científico y, en particular, por conocer los medios de expresión utilizados por la ciencia
empírica. Así, en la segunda década del siglo XX, del tronco común
de la filosofía, nació la conocida como “filosofía de la ciencia”, especialidad emparentada con la lógica y la epistemología, que germinó

1 Aquí se utiliza el término “fenómeno” (phainesthai) para referirse al aspecto o apariencia que se manifiesta en primer plano al observador. A partir de esa percepción
inicial comienza la investigación para dar razón del fenómeno y comprender cuáles
son los mecanismos naturales que lo originan.
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