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Epistemología e Htstona de la Genoa • Volumen 18-2012 

Objetividad y realidad física en el pensamiento de Wolfgang Pauli 
o Pauli (Schopenhauer) contra Bohr (Kant) 

Chnstzan de Ronde •, Nahue! Si}1a¡derhatts 0 y Romtna Zttppone' 

Introducción 
Es usual encontrar referenaas a la InterpretaciÓn de Copenhague como "la ínterpretactón 
estándar de la mecánica cuántica" .i Un examen más cuidadoso respecto de la concepción de 
la realidad de los protagonistas de la revolución cuántica, sin embargo, nos alertaóa sobre lo 
inadecuado de dicha expresiÓn. En efecto, esta categoría invisibiliza los profundos 
desacuerdos filosóficos entre Bohr, Heisenberg y Pauli, respecto de los objetivos de la 
pr:fctica denófica y del significado de conceptos clave como el de realidad y objettvidad. En 
este trabajo buscaremos explorar cómo la toma de posición filosófica articula y condiciona la 
creacion cienófica. En primer lugar, mostraremos la relevancia del heo'kanfisníó y~cJel·gtm 
lingíiístico y cómo estos hitos de la historia de la filosofia moldearon el pensanuento y los 
compromisos cienóficos de Niels Bohr, conduciéndolo a la formulación del princip10 de 
complementariedad como un modo de mantener el discurso clásico en el ámbito de la teoría 
cuántica. Dicha posición también determinaría una renuncia explícita a la exploración de un 
más allá del fenómeno cuáp.tico. En segundo lugar, mostraremos- cómo-- Pauli, recuperando la 
crítica de Schopenhauer a la relación entre cosa en sí y fenómeno, enmarca los resultados de 
la metafísica schopenhauenana al momento de abordar la interpretación de la meáruca 
cuántica. 

El problema de la realidad ffsica y la objetiVídad 
Ciertamente, desde Aristóteles hasta nuestros dias, la lustona de la metafistca ha stgnado la 
historia misma del pensamiento occidental, .detemunando un campo controve_rsial en el cual 
se intenta avanzar respecto de la pregunta de cómo está constituida la realidad, la naturaleza 
del mundo y el ser. El término 'metafísica' contiene en sí mismo un conjunto múltiple y
contradictorio de definiciones tales como: "filosofía pnmera", "estudio del ente", "el estucho 
del ser en tanto ser", "conocimiento", etcétera. Mientras que para algunos es considerada 
como una forma suprema del conocmriento, para otros, no es más que un conjuñ.to de 
discus10ries infructuosas y carentes de sentido. La noción de metafísica fue severamente 
criticada por Kant quien reconfiguró la diSCUSión en torno a lo que denominó conocimiento 
ob¡etivo. Kant buscaba escapar del dogma metafisico, dando cuenta del acc~so finito al cual 
todo ser humano debe limitarse .. Al comprender los límites del conocimiento humano, la 
metafísica debía seguir el paso seguro de la ciencia )' mostrar cómo es posible el 
conocimiento. Tómlntáo como punto de·p-.:rtida la filosofía escéptica de· DaV!d Hume, Kant 
fue despertado de lo que él había dado en llamar "el sueño dogmático de la metafistca" 
Siguiendo un camino Intermedio en el cual ni la "experiencia desnuda", m las "ideas puras" 
servirían de fundamento, el fisico y filósofo de Kónigsberg logró superar la disputa entre 
raciOnalistas y empiristas. En la Crittca de la razón pura, Kant desarrolló un esquema en el que 

'Instituto de Filosof¡a "Dr. Ale¡andro Korn", UBA- CONICET- BFU, cderonde@gmali.com. 
0 U.B A, nahuel@df. uba.ar 
• Instituto de Filosofía "Dr Ale¡andro Korn", UBA- CONICET, rorruna@filo uba.ar 



la expenencm obJettva era configurada a través de un conJunto de categorías y formas de tn!taaó!l 
(espacio y tiempo) De este modo el objeto ya no se presentaba como una exterioridad, sino 
a través del modo en que el sujeto, según la estructura de su propia interioridad, conoce 
(ob¡etivamente). Sin embargo, la reconstituCIÓn de la objetividad y el conocimiento físico en 
términos del su¡eto, debía pagar un precio: el reconocinúento de la finitud. La pregunta por el 
ser -por la cosa en sí, como había sido denominada por Kant- debía ser olvidada, concebida 
como una pregunta mal formulada, un artilugio metafísico del pasado. 

Kant había logrado justificar la teoría de Newton, no a part1r de la extenondod del 
Cosmos, sino a partir de la intenOndad del sujeto trascendental, conv:trtiéndose éste en el 
fundamento último así como también eu la condición de posibilidad del conocimiento 
objetivo de la física. Era el sujeto aquel que permitía brindar un sentido al conjunto de 
fenómenos que se nos aparecen en tanto experiencia objetiva, De este modo, dentro 
esquema kantiano que había comenzado por reconocer las limitaciones del conocinnento y 
del entendinúento humano, la cosa en sí quedaba por fuera de la experiencia posible: 

No sólo esas gotas son meros fenómenos, smo tambtén su forma redonda, y hasta 
el espacro en el que caen, no son nada en sí m1smos, sino meras modificaciOnes o 
fundamentos de nuestra intuición sensible; pero el objeto transcendental permanece 
desconocido para nosotros. [A46/B63] [ .] Se puede decir mucho a priori en lo que 
respecta a la forma [de los fenómenos), pero nunca [se puede decir]. ni lo más 
mínimo de la cosa en sí misma que pudiera semr de fundamento de esos 
fenómenos. [A49 /B66] (Kant, 2000, p 113) 

La fístca se encontraba ahora hrmtada en su poder, el referente no era ya el mundo -una 
noción considerada por Kant como regulatzt'a- sino el conocimiento oijetivo tal como había sido 
caracterizado en la Crítica.ii De este modo, la revolución kantiana determinó no sólo los 
fundamentos rmsmos del pensamiento moderno, sino también la cliscusión en que la 
filosofía se situarla posteriormente. 

Sujeto 
(Sentido) 

Objeto 
(Aparición) 

Figura 2; Configuracrón de la ob¡et1v1dad en Kant. 

La cosa en sí 

X 

A pamr de la crin ca a los a pnon kannanos y el qmebre de la metafísica haCia ftnales del 
s1glo XIX la filosofía presentó, si bien desde diferentes perspectivas, una crítica certera a la 
concepción metafísica del mundo; ubicando al mismo 11empo al lenguaje como fundamento 
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de toda forma de pensannentoo Es este nuevo pasa¡e del fundamento -desde el stgefo hae1a el 
knguaje- propio de la filosofía del siglo XX, aquello que denominaremos de modo muy 
general: el giro lingüístico. De este ·modo, el sujeto aparece, no en tanto fundamento, sino como 
mero "resultado" del lenguaje. Heidegger dirá entonces qu.e "el hombre es hablado por el 
lenguaje", dando primacía al lenguaje por sobre el sujeto, mientras que Wittgenstein escribirá 
en su Tractotus.: ''los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo" 
Independientemente de las múltiples interpretaciones que puedan reahzarse de estas 
afirmaciones es claro que uno de los elementos propiOs de este periodo es el modo en que el 
lenguaje aparece en tanto fundamento. La cosa en sí ~o real), aquello que había quedado como 
una X en el esquema kantiano debía ser olvidada, enterrada como un problema metafisico 
del pasado, puesto que respecto de aquello que no podemos hablar, debemos mantener 
silencio. 

La mecáruca cuánnca aparece como un punto de mflextón en el pensanuento occrdental 
eScapando a las categorías ·propias de la metafísica dásica. Si bien la mecánica cuántica es 
deudora de la critica --des~ollada, entre otros, por Ernst Mach- ~los a pr~~'!: ~an_!i~_?s (e.g. 
formas puras de la sensibilidad y el entendimiento en tanto que conceptos absolutos y 
deterrrunantes de toda representactón), los intentos por desarrollar interpretaciones 
ontológicas fueron ráp1damente obturados y reconducidos dentro de un proyecto 
eplStemolópco de corte neo-kantiano. Fue el fiSJco danés Niels Bohr quién introdu¡o la fisica 
en el movimiento f11osófico más importante del siglo XX, relegando de forma defirutiva las 
cuestiones ontológicas de la teoría cuántica, restringt.éndolas al campo epistemológico (de 
Ronde, 2011). 

En la mecánica cuánttca la noc1ón de obJeto se resiste a ser Interpretada_ 
cons1stentemente dentro del formahsmo matemático. De acuerdo con Bohr, para la 
d~~-ripd9n de ciert9s fe~ótn~!10S atómicos .r:t~t;esitamos ugª" 'imftg~n de _partícula' mientras 
que para otros necesitamos una 'imagen de onda'. Puesto que cada experimento determina 
propiedades mutuamente incompatibles, utilizar ambas descripciones al mismo tiempo lleva 
a contradicc10nes respecto del objeto mentado. El principio de compkmentariedad, desarrollado 
por Bohr, busca recuperar la objetividad en términos de las posibles 'representaciones 
clás1cas'111

• La complementanedad aparece entonces como un.prmdpio regulativo que evade la 
discusión en términos de 'objetos cuánticos' y la reiillte al campo de los fenómenos 
mutuamente complementarios (Pringe, 2009) De este modo, el concepto de 
complementanedad logra recobrar -a costa de perder al 'objeto cuánnco' y de remitli la 
discursividad impuesta a los resultados ~~l?~t:trnentales- la consistencia del conod111imto 
intmubjetivo. Dice Bohr: 

La descnpctón de los fenómenos nene un carácter perfectamente ob¡ettvo, en el 
sentido de que no existe referencia explícita a ningún observador individual ~r .por lo 
tanto __ ._. no _e_xrste __ am.bigij.~_dJJ.d -~g\lllR ~1:1 ht !=Q_Il)p_rucac;ió.tl d_e _ _la_ o_bs_en~a_ciQn., (en 
D'Espagnat, 2006, p. 98) 
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Comunicación 

Sujeto .... <E----~>._1 l~<c:·-~>~Sujeto 

Figura 3. Configuraaón de la mtersubjettvldad en Bobr 

El conocuruento físico, que había sido fundado por los gnegos en ténmnos de la pf:yszs, que 
luego había sido fundamentado -a partir· de Kant- en términos de un sujeto trascendental, 
aparecía ahora:, para Bobr, fundado en el lenguq¡e mismo de la física clásica (Figura 2): 

Aün cuando los fenómenos ttasoenden el alcance de las teorias fíSicas clásicas, el 
dar cuenta de los arreglos e."\:perimentales y de los resultados de las observaciones 
debe ser hecho en un lenguaje simP,.le, apropiadamente suplementado por la 
temunologia técruca prop1a de la física. Esta es una demanda lógica e'\ridente, puesto 
que la palabra experimento refierG a una Situación en la cual podemos decirles a 
otros aquello que hemos hecho y aquello que hemos aprendido. (en \Xlheeler & 
Zurek 1983, p. 7) 

Hay en Bohr, entonces, un doble movim1ento: en pnmer lugar, el reconoonuento de -los 
límites kantianos impuestos para la mvestigación del mundo físico, que conlleva la renu,naa a 
que las teorías científicas nos ofrezcan -o que deban ofrecernos- acceso epistémico :;¡.lo !eal. 
En segundo lugar, una propuesta sustantiva respecto de cuál es eL fundamento del 
conocimiento físico que lleva la impronta del gu:o lingüístico. 

Schopenhauer contra Kant 
Habíamos destacado que era con Kant que la pregunta metafísica quedaba anulada y 
stistituída por la primacía de lo epistém1co. En la arena filosófica, será Schopenhauer, 
estudioso y crítico de la filosofía kantiana, quien rehabilite la pregunta por el fundamento y 
quien, consecuentemente, reintroduzca en la discusión el problema metafísico. 
Schopenhauer reconocerá la distinción kanttana entre fenómenos y cosa en sí, pero para negar
como pretendiese Kant- que pueda establecerse una conexión causal entre ambos. 
Argumentará Schoperihauer que si la relación cilisa y efe_cto es una relación a pnori, en la 
medida en que es una categoría del entendimiento bajo la cual los datos de la experienaa nos 
son dados -en tanto que representaciones- es un error apelar a esta relación como el nexo 
explicativo entre la cosa en sí o lo mcondidonado, y los fenómenos o lo condidonado. Es otra, dirá 
Schopenhauer, la relación que debe establecerse. En sus términos. 

De nuestras antenores e..'--phcac10nes se desprende que· se comete abuso en el 
empleo de la ley de causalidad cuando se aplica a otra cosa que cambios en el 
mundo matenal que conocemos empíricamente. [ ] Se olvida que si bten la ley de 
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causahdad es una representaciÓn que nosotros aportamos al mundo y que nos hace 
posible la percepción de las cosas, no procedemos acertadamente aplicando tal 
principio, nacido del mecarusmo de nuestras facultades cognoscitivas, al orden 
eterno del mundo, que subsiste_ por sí y que es mdependiente de nuestro intelecto 
(Schopenhauer, zoog, pp. 153-154) . .. 

Por otra parte, habíamos destacado que en el ámb1to del conocuruento oentífico, el 
crittcismo había confinado la investtgaoón al estudio de lo fenoménico, ya que la 
fundamentación de la validez 1rrestricta de las teorias científicas subyace en lo a priori que hay 
en ellas. Schopenhauer reconocerá la limitación de este abordaje puesto que elude la 
pregunta respecto de la esencia del fenómeno, esto es, de su fundamento. Dirá: al respecto: 

La fuerza rmsma que se marufiesta, la esencia m tenor de los fenómenos [.,o.], es para 
la ciencia un rmsteno, una cosa e..'11.:traña y desconocida, tanto en los casos más 
sencillos_ corno en los más complicados [ ] Pero lo que nos mueve a esta 
investigación es que no nos basta saber que tenemos representaciones y que estas 
son de tal o cual manera y están. regidas. por_ esta_s_ q_ _aqu_ellas_ .ky~,5 __ c_yya .e:xpre~sión 
general es el principio de razón.. Queremos saber lo que significan dichas 
representac10nes (Schopenhauer, 2008, pp. 175"176) 

Schopenhauer entonces .se p>eguntará por el referente, por el stgruficado de las 
representaciones. Afirma en El mnndo como vokmtad y representadón: 

Aquellas representaCiones, aquellos objetos, ¿son algo más- ·que representaciones y 
objetos para el sujeto? ¿Qué es aquel otro lado, diferente toto genere de la 
representación? e_ Qué es la cosa en sí? ¡La Voluntad! (Schopenhauer, 2008, _p. 203) 

Aceptando entonces que no es por mecho de la relaoón de causalidad que nos es dado el 
fundamento -de- -nuestras representac10nes- ¿Cómo nos es -dado el aE.ceso a la cosa en st? Es la 
corporalidad la clave para este acceso: 

En efecto, la- mvestJgacwn de lo -que es el mundo fuera de m1 representaCión [ , ] 
sería vana si el investigador no fuese otra cosa que un sujeto cognoscente, es dectr, 
algo así como una cabeza alada sin cuerpo. (Schopenhauer, 2008, p. 177) 

Fenómeno Noúmeno 

Categorías La cosa e·n sí .. + -
!: -

~ Formas de la X intuición 
{Espacio y Tiempo) .. 

Representación Voluritad cu 
" "' .S: 
!: La cosa en sí cu 
a. Causalidad -o -
.S: Irracional 

Figura 4: Kant vs Schopenhauer 

u 

"' 
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Justamente es el cuerpo allí donde el fundamento metafísico -esto es, la Voluntad- se hace 
manifiesto de manera inmediata. Es en la corporalidad donde convergen tanto la Voluntad 
como la representación, aquello que es pasible de objetivación y por lo tanto, de ser 
conoado en tanto que fenómeno, pero aquello que, además, nos es dado de manera 
inmediata en el obrar. Y es por analogía respecto de cómo opera la Voluntad en el sujeto y 
cómo ésta nos impulsa a la acaón, que resulta posible detenninar las fuerzas bajo las cuales 
operan todos los cuerpos en la naturaleza. (Cf. Schopenbauer, 2008, p. 210). Ahora bien, 
dado que el espacio de lo racional y de lo explicable está configurado en términos del 
prinapio de razón suficiente y dado que la Voluntad, en tanto que cosa en sí, trasciende la 
representación y es, por lo tanto, mexplicable apelando a nexos causales, Schopenhauer 
considerará en su arquitectóruca a la Voluntad en tanto fuerzcJ irracional. Con este movimiento, 
Schopenhauer reaccionará a un esquema del pensamiento derivado de la filosofía platóruca 
en el que el cuerpo había s1do encarcelado y confinado a la primacía de la razón.tv 

Pauli contra Bohr 
En este trabajo buscamos llamar la atenciÓn sobre un hecho que parece haber permanecido 
inadvertido en la literatura que estudia el pensarmento de Wolfgang Pauli (Cf. Enz 2002, 
2009, Atrnanspacher & Primas, 2009; Laurikainen, 1988), esto es, la influencia de la 
arqmtectónica schopenahueriana para la interpretación de 1a mecánica cuántica propuesta 
por Pauli. En la mecánica cuántica, la observación del resultado singular de una medición no 
puede ser predicha a partir del formahsmo matemático. La teoría predice únicamente -y con 
un sorprendente éxito- los valores medíos de las propiedades (magnitudes físicas) sobre un 
conjunto estadístico de mediciones. Sin embargo el pasaje entre lo posible y lo actual resulta 
irrepresentable y, aún más, contradictorio con una descripoón determinista -algo que 
prueban, por ejemplo, las desJgUaldades de Bell. 

Según Pauli, es este límite impuesto por la mecáruca cuánoca a la representaoón 
categorial de las observaciones el que se encuentra sostenido por un fondo de Irracionalidad: 

Incluso baJO cond!crones fís1cas b1en defirudas, los resultados de futuras 
observaaones pueden, en general, ser pr_echchas sólo de manera estadística, pero el 
resultado de una observaoón singular no está deter1lll!1ada por runguna ley En este 
sentido podemos decir que la irracionalidad se presenta para el físico moderno bajo 
la forma de una selección (auswahlende) de la observación. El acontecer de los 
eventos, que sucede de acuerdo a reglas predeterminadas, es interrumpido por la 
observaaón, y una transformación (\Vandlung) se da como resultado impredecible, 
una mod!ficac1ón concebida como mi hecho esencialmente no-automático. (Pauli, 
1994, p. 40) 

Para Pauh, la consecuencia mmed!ata que tiene esta mtroducoón de la 1ttaoonahdad de la 
realidad por parte de la teoria cuántica es el abandono del llamado ideal del 'detached obseroer' 
(observador testigo) que había gobernado el desarrollo de la ciencia moderna desde su 
origen. En la revolución cuántica, la concepción del experimentador que observa 
pasivamente un estado de cosas dado de antemano, una realidad que el 1nero acto de 
observar no modifica, quedó explícitamente anulada, generando una crisis en relación a la 
noción de objetividad. En contraste con la observación clásica, el observador en mecánica 
cuántica toma un rol decis1vo en cuanto a los resultados que puede obtener. En respuesta a 
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un artículo que Bohr le había enVJado a Pauh para que corrig¡era antes de ser pubhcado, Pauh 
declararía: 

[ .. .] El observador, según este Ideal [cl3.sico], nene que desaparecer enteramente en 
forma cliScreta quedando tóffio trn espectador oculto, y nunca como actor, la 
naturaleza debe ser dejada sola en un curso predeterminado de eventos, 
independientemente de la forma en que los fenómenos son observados. 
[ ... ] En la mecánica cuánt:lca, por el contrario, un observador hic et nunc cambia en 
general el '"estado" del sistema observado, en una forma no contenida en las leyes 
formuladas matemáticamente, las cuales sólo se_ aplican a la dependencia _temporal 
automática del estado de un sist~ma cerrado. [ .. ] Considero el cambio -impredecible 
del estado a través de una observación singular -a pesar del carácter objetivo del 
resultado de cada observaaón y de las leyes estadísticas para las frecuencias de una 
observación repetida bajo las mimas condiciones- ser un abandono de la 1dea de 
aislamiento (separación) del observador del resto del curso de eventos fisicos fuera 
de él (en Laurikainen, 1988, p. 60) 

El abandono deltdeal del detached observer, la dlst1nción entre la causahdad estadísnca y la a
causalidad (en tanto que indeterminaoón) de un evento Singular, y finalmente, el 
reconocirmento de la presencia de un elemento de trracionalidad, inclusive en el pensamiento 
científico, presentan un esbozo del pensamiento de Pauli y de la influencia y el compromiso 
con la filosofia de Schopenahuer. 

El análisis que hernos realizado aquí no sólo expone la falsedad de una rnterpretaaón 
común que reuniría principalmente los nombres de Bohr, Heisenberg y Pauli, y que suele 
denorrunarse en la literatura bajo el nombre de "in~erp_retación_ d_e C9pt;Pha,gue", sino 
también la densidad del pensamiento filosófico de corte neo-kantiano de Bohr, pensarmento 
_qu_e. _ _uq_ pJJed~ _5et c;p ningún senti9-o circ~n~CJ1P~Q ~ deº~t~ E.t:4§~2=-~J:#e~s~~ ~~~ 
propuso la filosofía de la cienaa en la segunda mitad del siglo XX. Queremos remarcar en 
este senndo la particular dístancia que presenta el esquema pauliano respecto de la posiaón 
sostenida por Niels Bohr, en la que tanto el lenguaje como la intersubjetividad (la 
comunicación del mensaje) aparecen como fundamentos no sólo de la física en general stno 
también, de modó aún más especifico, de la cuántica en particular. · 

Representaaón clásica 
Resto de realidad no-clásica 

expresado por la mecánica cuántica 

Mundo ' como -Munelo como voluntad 
representación 

Racional Irracional 

Ensamble Evento Singular-

Causalidad Estadística · :Aocausalid!!d 

Detached Obsemer Observador Implicado 

Espacio y Tiempo Hice! nunc 

Conciencia Inconsciencia 

~. 

Figura 5: AdaptaciÓn del esquema schopenhauenano al pensarruento de Pauh 
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Podemos pensar que en la propuesta de Pauh, la interrelación entre lo maoonal y lo racional, 
entre los eventos descriptos por la física clásica y los eventos a-causales propios de la 
mecánica cuántica quedan esquemáticamente integrados según el esquema de la Figura 5. 

Evento 

1 ;~ JI ... 

Ensamble 

Observador 
Implicado 

[ l!iTIIi'Wf .L 

Detached 
Observer 

Real 

Irracional 
1 . r t . , , 

Racional 

Figura 5: Esquema mterpretat:lvo de Pauh. 

En este senndo, y para conclwr, debemos destacar la densidad d,e la problemát:Lca 
metafísica que Pauli recupera al inscribir su lectura bajo la luz dei'pensamiento de 
Schopenahuer., El problema es, en efecto, cómo reconsiderar en la ciencia la definición de lo 
real. Según el propio Pauli: 

.Notas 

Cuando el hombre común dice "reahdad" usualmente p1ensa que está hablando de 
algo que es evidente en sí mismo; por el contrario, creo que la tarea específica más 
importante y extremadamente difícil de nuestro t:lempo es la de trabajar en una 
nueva elaboración de la jdea de "realidad ... (en Laurikatnen, 1988, p. 153) 

¡. Sobre el térmmo 'interpretaciÓn de Copenhague', ver (H_oward, 2004) 
¡, Como sostiene Meillassoux (2006)~ "El giro Copérruco-galileano inherente a la oencia moderna ha 
dado lugar a. una contra-revolución ptolemaica en fllosofía." 
iii Para una discusión refenda a los limites de esta Interpretación, ver (Sznajderhaus y de Ronde, 2012) 
iv Esta phmacía del pensamiento y la razón por sobre el cuerpo y lo sensorio había sido ya 
desarticulada por Spinoza en la Ética; si b1en equiparando los términos -el modo extensión y el modo 
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pe·nsanue·nto son dos atributos de igual Jerarquía, expreSiones de la sustancia unívoca- en lugar de, 
como hará Schopenhauer, invertir la ecuación y brindar primacía al cue1po por sobre el pensamiento. 
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