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Este libro (y esta colección) 

Casi ganar es lo mismo que perder. 

El Barón Gattoni (luchador). 

La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas 

pelado. 

Oscar Ringo Bonavena. 

¡Quinta llllllucha! ¡Y qué pelea, amigos! Mente contra 

músculo, razón contra intuición, estilo contra empuje, ciencia 

contra... ciencia. Pero, un momento: ¿qué tiene que ver la ciencia 

con la lucha libre? 

Podemos comenzar por considerar una verdadera ciencia 

de la pelea: analizar velocidades, ímpetus, caídas. Todo lo que 

sube tiene que caer, y eso sucede cuando algún súper luchador 

se arroja a través del aire para derribar a su temible enemigo. 

Hasta se ha calculado la energía necesaria para esta hazaña: 

suponiendo una caída simple (es decir, sin volteretas) desde 

la tercera cuerda, si el luchador se deja caer hacia la lona del 

cuadrilátero, aprovecha la energía potencial dada por su altura 

(digamos que salta desde unos 3 metros de alto, aunque habrá 

que corregir por la altura de su centro de masa), su peso (en

tre 70 y 90 kilos) y la gravedad (que aquí, allá y en todas partes 

es de 9,8 metros/seg^). Esto da 700 y pico de joules; en otras 

palabras, el Enmascarado Justiciero le cae con todo a Hormiga 

Negra. También podríamos analizar sesudamente la velocidad 
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de las pinas del box, o incluso su efecto sobre el cerebro del 
receptor. 

Pero, nada de eso: este libro no trata sobre la ciencia de las 
peleas, sino sobre las peleas de la ciencia, terreno muchísimo 
más interesante y digno de las más explosivas revistas de chismes 
y de famosos. Los científicos, gente al fin (aunque a veces se note 
poco), no dejan de tener egos, envidias, ataques de ira y demás 
debilidades que hacen que el ring sea, muchas veces, el escenario 
más indicado para la historia de la ciencia. 

Tal vez una de las luchas más simpáticas ocurrió entre los muy 
británicos Newton y Robert Hooke. Recordemos que don Isaac 
llegó a afirmar (aunque no fue el primero en usar la frase) que 
"si había visto más lejos es porque estaba subido a hombros de 
gigantes" (las malas lenguas dicen que esto fue un tiro por eleva
ción a su archienemigo Hooke, que era más bien bajito, lo que se 
dice un petiso). Tan peleados estaban estos muchachos alrede
dor de la teoría sobre la lilz, que en alguna carta Hooke ofreció 
parlamentar, ya que seguir a las trompadas (aun intelectuales) 
sólo serviría para "echar leña al fuego" en lugar de dar luz (de 
hecho, Robert Merton ha llamado a estas contiendas "kindle colé', 
algo así como avivar el carbón, en inglés de la época). De hecho, 
el 20 de enero de 1676 Hooke anotó en su diario personal: 'Y 
hoy le escribí a Newton sobre el asunto ese de avivar el carbón". 

Lo que es seguro es que científicos de todas las épocas se han 
dado patadas voladoras, dobles nelson, piquetes de ojo y demás 
delicias: en la ciencia, como en la lucha libre, todo vale. El mis
mo Newton con Leibniz, el famoso Edison y el olvidado Tesla, 
Lavoisier (que solía perder la cabeza en estas cosas...) y Priest
íey, los muy latinos Galvani y Volta... Parejas tan famosas y tan 
enfrentadas como El Santo y Blue Demon, o el gran Marrrrtín 
Karadagián y la Momia. Así que, a ponerse los guantes, los guar
dapolvos y las máscaras, y a aprender lo mejor de la historia de la 
ciencia: sus peleas por conocer el mundo. 

Este libro (y esta colección) 9 

Esta colección de divulgación científica está escrita por cien-
liTicos que creen que ya es hora de asomar la cabeza por fuera 
del laboratorio y contar las maravillas, grandezas y miserias de 
la profesión. Porque de eso se trata: de contar, de compartir un 
saber que, si sigue encerrado, puede volverse inútil. 

Ciencia que ladra... no muerde, sólo da señales de que cabalga. 
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¡Rrrespetable público...! 
¡Luuucharaaaaaaán a dooosss de 
treeesss caídas, sin límite de tiempo! 
En esta esquinaaa... 

—¿Adonde va, Santo? 

—Tengo que regresar a destruir la nave de los marcianos. 

— ¡No, Santo! Nos serviría para que nuestros hombres de 

ciencia la estudien y descubramos los secretos de Marte. 

¡Nuestra ciencia avanzará quinientos años! , „ 

— Es precisamente lo que quiero evitar. La humanidad, 

profesor, aún no está preparada para semejante adelanto... 

y usted lo sabe. 

Santo contra la invasión de los marcianos.^ 

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que 

luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos 

años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la 

vida; esos son imprescindibles. 

Bertolt Brecht, "Loa a los luchadores". 

2 Un clásico del cine de lucha libre, dirigido por Alfredo B. Crevenna en 
1967. Hacia el final de la película, Santo, el Enmascarado de Plata, 
sostiene ese diálogo con el profesor Ordorica, poco antes de que la 
voz aleccionadora de un narrador agregue: "La raza humana se ha 
salvado momentáneamente... ¿aprenderá el ser humano la lección? 
¿O insistirá en sus locos experimentos nucleares hasta desaparecer 
de la faz de la Tierra?". 
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La ciencia parece estar hecha de fulgurantes descu
brimientos y prodigiosas revoluciones, de brillantes personajes 
que trabajan en busca del bien común, el avance de la huma
nidad y todas esas cosas. Pero también es posible contar otra 
historia de la ciencia si rastreamos las batallas, los pleitos y las 
disputas que frecuentemente ocurren entre los científicos, 
como bien lo sabía el biólogo británico Thomas H. Huxley (a 
quien no era gratuito que se lo conociera como "el Bulldog de 
Darwin") cuando afirmó que "la historia de la ciencia es una 
larga lucha contra el principio de autoridad". 

Pero esa no es la pelea favorita de los científicos. Ni siquiera 
la única, todo lo contrario. Para ellos, las controversias son el 
pan de cada día. Se ha señalado ya que "los científicos son tra
bajadores que, como cualquier otro laburante, se inscriben en 
un espacio de relaciones sociales en donde existen jerarquías, 
grupos, conflictos, solidaridad, luchas, tradiciones y traiciones, 
amores y odios".' Sí: traiciones, odios... y luchas. 

En efecto, ocurre que, atmque no lo parezca en un primer vista
zo, la lucha libre y la ciencia tienen más elementos comunes de los 
que podríamos esperar. Cada una con sus espectáculos y rituales, 
con sus máscaras y vestuarios, con sus dilatadas rivalidades entre 
la mayoría de sus protagonistas, afanados buscadores de la fama, 
hacedores de mitos y leyendas, ya se trate de campeones de prime-
rísimo nivel, temerarios retadores a la corona o efímeros luchado
res que se pierden en las brumas del olvido después de la derrota. 

Los protagonistas de la lucha libre^ se dividen en dos gran
des bandos, a saber: rudos, es decir aquellos que se valen de 
todo tipo de tramposas artimañas, y técnicos, esos metódicos 
y cuidadosos con el reglamento a quienes, no por casualidad, 

3 Prólogo de Pablo Kreimer a Diego Golombek (comp.), Demoliendo 
papers, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 

4 Es decir, la lucha libre como la que se practica en México y 
otros países de América Latina, tan diferente del wrestiing 
estadounidense. 
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«•1 respetable público conoce como científicos. Rudos y técnicos 
escalan por igual lo más alto de las cuerdas que definen el 
( uadrilátero y se lanzan encima del enemigo aprovechando la 
liierza de gravedad y la aceleración constante de los cuerpos 
(11 caída libre. Ellos aplican improbables castigos con cada 
parte de su anatomía y hacen gala de un derroche de pericia 
experimental en cuestiones de biomecánica: llaves grecorro
manas, topes suicidas, patadas voladoras. ApHcan "La univer
sal", con el oponente bocabajo sobre la lona; "El cangrejo", 
colocando los muslos del rival sobre su rostro; "La de caba
llo", montando al contrincante en su espalda, o la infalible 
"Rana con puente", dejándose caer encima del enemigo y 
castigando su cuello... Allá arriba, donde la exageración de 
los gestos y las mañas convive con la disciplina deportiva y la 
destreza adquirida con el paso de los años en el gimnasio, se 
debaten El Solitario, Furia Azul, Solar, Tinieblas, El Caver
nario Galindo, Brazo de Oro, El Huracán Ramírez, El Perro 
Aguayo y hasta El Matemático...^ 

De espectáculos y rituales 

En el encordado se disputa la máscara contra la cabellera** a tres 
caídas sin límite de tiempo. Se vive al filo del júbilo y del dolor, 
y los contrincantes son impulsados por anónimos vítores o por 
personajes con nombre y apellido, igual o más célebres que los 
propios luchadores. Como Doña Virginia, "la abuelita de la lucha 
libre", quien asistió ininterrumpidamente durante cincuenta años 

5 Que nada tienen que envidiarle a El Caballero Rojo, Mr. Moto, La 
Momia, Pepino, Mercenario Joe o el gran Martín Karadagián, versio
nes argentinas de este hermoso deporte, caballeros. 

6 En las más importantes peleas, los luchadores apuestan su máscara 
(si pierden la batalla, nunca más pueden volver a utilizarla) o su cabe
llera (el vencedor les rasura la cabeza sobre el ring), según sea el caso. 
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a las peleas organizadas en la Arena México (desde el debut de 

El Santo)' y dedicó sus noches a recoger mechones y máscaras 

perdidas, así como a subir a los encordados para golpear con su 

célebre paraguas a los rudos que hacían maldades a los científicos. 

Una afición tan emocionada y delirante, tan fiel y obsesiva como 

los cientos de miles de seguidores de los más famosos científicos 

de laboratorio o de pizarra: Galileo Galilei, Isaac Newton, Charles 

Darwin, Antoine de Lavoisier, Louis Pasteur, Marie Curie, Albert 

Einstein, adorados por fanáticos que añoran la presencia de sus 

héroes, idolatran su figura y persiguen los rastros de sus vidas. 

Por ejemplo, en los museos científicos de la ciudad de Londres 

se muestran las primeras máquinas de vapor elaboradas por James 

Watt como si se tratara de los objetos más preciados del mundo, 

y uno de los principales despachos de la Royal Society está presi

dido por un escritorio que despierta sentimientos de admiración 

y envidia, porque perteneció a Michael Faraday. No olvidemos 

aquel museo de la dudad 4e Florencia donde, sin mayor pudor, 

se exhibe un dedo de la mano derecha de Galileo Galilei (otros 

dos, extraídos de su cadáver cuando fue exhumado en 1737, junto 

con una vértebra y un diente, fueron localizados a mediados 

de 2010 por un anticuario que supuestamente los halló dentro de 

un relicario de madera comprado en una subasta). Ni pasemos 

por alto el insistente y desmedido culto hacia Albert Einstein: re

cientemente su reloj de pulsera fue subastado por casi seiscientos 

mil dólares (acompañado de las correspondientes fotografías que 

confirmaban que el físico alemán-suizo-estadounidense efectiva-. 

mente usaba aquella maquinita en su muñeca), a pesar de que 

7 El Santo es el más popular los ídolos de la lucha libre mexicana; 
las fotonovelas que narraban sus historias en la década de 1950 
alcanzaron un tiraje de un millón de ejemplares mensuales; filmó 
cincuenta y tres películas, donde luchaba contra vampiros, hombres 
lobo, hechiceras, gángsters, psicópatas, extraterrestres, momias, 
científicos locos, o Incluso contra todos ellos ai mismo tiempo, y 

. í, : siempre ganaba. 
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III precio original había sido de apenas unos cientos de dólares. 

< ) la carta que dirigió al presidente Roosevelt en agosto de 1939 

|..Ma alertarlo sobre algunos aspectos relacionados con el uranio'^ 

\e produjo la reacción en cadena que culminó en el Proyec-

iii Manhattan y la fabricación de las bombas atómicas arrojadas 

,1.1 )re Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, subastada 

III 1986 por doscientos veinte mil dólares. Nada sorprendente si 

ii(ordamos que el cerebro del partero de la teoría de la relativi-

li.id fue extraído de su cadáver por el doctor Thomas Harvey, a 

quien se le ocurrió rebanarlo en fragmentos para estudiarlo mejory 
(i.ilar de descubrir los misterios de su "genialidad". Pero como el 

•ivczado médico no halló misterio alguno,^ el cerebro de Einstein 

p.isó más de dos décadas almacenado en un anodino frasco con 

una etiqueta de Costa Cider, en un aparente olvido, dentro de un 

( oiisultorio médico en Wichita, Kansas. 

Desde luego, la ciencia y la lucha libre tienen mucho de espec-

i.K iilo. Carlos Monsiváis dejó claro que la lucha libre representa 

un "género gozosamente arrabalero, donde las fantasías del niño 

\e colectivos mantienen su poder encandilador y su 
.mimo de fiesta".^" Quizá se trate del mismo encandilamiento que 
podemos atestiguar en algunos rituales del mundo científico. Por 
t jcmplo en ocasión de los anuncios de los premios Nobel en el 
mes de octubre de cada año, o en el ánimo festivo que reina en los 

8 "Parecen demandar atención, y en caso necesario, acción rápida por 
parte de la Administración". Las cartas que Einstein envió a Roose
velt están disponibles en la página del American Institute of Physics: 
http://vvvvw.aip.org/hlstory/einstein/ae43a.htm 

9 Han/ey calculó que su peso se acercaba a los 1230 gramos, una 
medida promedio, y por eso no continuó sus "investigaciones". El 
destino de los ojos de Albert Einstein -que también fueron removi
dos- es incierto. Probablemente, estén resguardados en una caja de 
seguridad en la ciudad de Nueva York. 

10 Texto incluido en Alfonso Morales Carrillo (curaduría, edición y 
documentación), Espectacular de lucha libre, México, Triice, 2005, 
fotografías de Lourdes Grobet. 
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premios Ig Nobel que en 1991 creó Marc Abrahams para destacar 
aquellas investigaciones "que primero te hacen reír, pero después 
te hacen pensar", y de paso estimular la reflexión sobre la forma en 
que decidimos qué es importante y qué no -qué es real y qué no-, 
celebrando la ciencia en el más amplio de los sentidos. 

La búsqueda de consenso: los pleitos, las broncas y peleas 

Como ya han reconocido filósofos, sociólogos e historiadores, la 
ciencia es algo así como un gran edificio colectivo. Una actividad 
acumulativa en donde la negociación y el consenso son ingre
dientes fundamentales. El fisiólogo e historiador de la ciencia 
Ruy Pérez Tamayo apunta que, en 1921, Norman Robert Campbell 
la definió "como sigue: 'Es el estudio de las proposiciones sobre 
las que puede alcanzarse el consenso universal'", y que algunas 
décadas más tarde otro físico, John Ziman, revitalizó aquella de
finición agregando el siguiente comentario: "El objetivo de la 
ciencia no es solamente adquirir información o emitir conceptos 
no contradictorios; su meta es el consenso de la opinión racional 
en el campo más amplio posible"." 

Así, los resultados, las observaciones y las teorías derivadas de 
la investigación tienen que ser conocidas, discutidas y aceptadas 
por la comunidad científica. De manera que el arte de convencer 
al prójimo -o de vencerlo en una batalla- adquiere una impor
tancia sustancial. Para el escritor de ciencia Sergio de Regules, 

los científicos han perfeccionado al máximo el arte de discutir, 

es decir, de pelear, sin mucho derramamiento de sangre. Como 

en el box y otros deportes de lucha, hay golpes prohibidos 

por ser arteros y alevosos. Quien aplica uno de estos golpes 

se expone a que lo expulsen, o por lo menos al oprobio. Así, 

11 Cómo acercarse a la ciencia, México, Limusa, 1995. 
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igual que los golpes bajos en box, en una discusión científica se 

considera artero atacar, no las ideas, sino al contrincante en su 

persona. Quien objeta tiene que decir por qué le parece que las 

ideas no son válidas.^^ 

I' II <'sa condición de apertura a la crítica radica la fuerza y el éxi-
(i> (le la ciencia. El científico y museólogo Jorge Wagensberg ha 
K unido una buena cantidad de aforismos en los que concentra 
tu.s pc-nsamientos sobre la ciencia y sus métodos,^' de los cuales 
vlnie a cuento el siguiente: "El mérito científico tiene cuatro fases 
ÍHiiairnente importantes: 1) tener una idea, 2) tratarla para crear 
( oiiocimiento, 3) caer en la cuenta de su trascendencia, y 4) con-
vi'iKci de ello a los demás". 

I',s decir, la ausencia de consenso en el quehacer científico 
pi (ivoca controversias, debates, peleas y batallas entre los defen-
•.oics de las distintas interpretaciones sobre los fenómenos es-
(lidiados, los diversos modelos y esquemas de pensamiento. El 
I oiiocimiento científico no se construye sino cuando la contro
versia ha desaparecido. 

I'oi ello encontramos discusiones, luchas y peleas de muy dife-
iciKe naturaleza: están los alumnos que defraudan a sus maestros, 
\l (-versa, como Sigmund Freud y Cari Jung en el desarrollo del 
|>si(oanáhsis;" o feroces enfrentamientos por acreditarse la pater
nidad sobre alguna invención, como sucedió con Cordón Gould 
tiiclcasodela patente por el rayo láser. Encontramos a valentones 
( niiiiincantes que libraron más de una batalla épica, como Isaac 
Ncwlon, primero contra Robert Hooke y después contra Gottfried 

12 Sergio de Regules, Imagen en la ciencia, imagenenlaciencia.blogspot. 
com (publicado el 27 de abril de 2010). 

13 Tal es su confianza en los aforismos, que ha llegado a declarar: "Hoy 
casi desconfío de las ideas que no pueden expresarse inteligible
mente en una sola frase". 

14 No es totalmente aceptado que el psicoanálisis sea una ciencia, pero 
de alguna manera ese era el anhelo de ambos. 
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i W. Leibniz (y varios personajes más); aquellos que, como Alfred 
Wegener, nunca consiguieron ganar la disputa y murieron sin sa
ber que apenas pocos años después de que ellos abandonaran este 
mundo sus teorías alcanzarían el deseadísimo consenso en el seno 
de la comunidad científica; también debates que tienen que ver 
con pensar las cosas de manera diferente, como el que hubo entre 
Antoine de Lavoisier y Joseph Priestíey en relación con el descubri
miento del oxígeno, o las retorcidas discusiones entre sociólogos 
e investigadores (entre "posmodemistas" y "realistas"), conocidas 
como science wars, para verificar si el conocimiento científico es 
"sólo un convenio entre colegas", estudiar la sobrevaloración y mi-
tificación de la ciencia, el significado real de los experimentos, o si 
tiene sentido hablar de verdades científicas.'^ 

Cuando el rebelde clérigo y terco filósofo natural Joseph 
Priestíey escribió TheHistory andPresent State ofElectricity en 1767, 
presentó toda una declaración de intenciones: , 

He hecho que para mí sea una regla, que creo haber cumplido 

siempre, no señalar nunca los errores, equivocaciones y 

disputas de los electricistas... Todas las discusiones que no 

han contribuido para nada al descubrimiento de la verdad, 

las echaría yo de buena gana al olvido eterno. Si de mí 

dependiera, la posteridad no sabría nunca que existió algo 

parecido a la envidia, los celos o las críticas malévolas entre 

los admiradores de mi disciplina favorita.^*^ 

Aquí haremos más o menos lo contrario. 
Pasen y lean. 

15 La esencia de los debates se encuentra en publicaciones como Harry 
j- Collins y Trevor PInch, El góiem: lo que todos deberíamos saber acerca 

de la ciencia, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1996, y en Jean Bricmont 
y Alan Sokal, Imposturas intelectuales, Barcelona, Raidos, 1999. 

16 Tomado de Helge Kragh, Introducción a la historia de la ciencia, 
Madrid, Crítica, 1989, trad. de Teófilo de Lozoya. 

Primera lucha: "Los segundos 
inventores no tienen derechos". 
Gottfried Wilhelm Leibniz versus 
Isaac Newton en la disputa por la 
invención del cálculo infinitesimal 

Señooooras y señoresss... estamos por presenciar una 

auténtica batalla campal: en esstaaa esquinaaa, un coloso 

de la confrontación cuerpo a cuerpo, un titán del comba

te: ¡Newton! Y en esssta otraaaaa, un retador tan valiente 

como infalible para el ataque: ¡Leibniz!... Seremos testigos 

de traiciones, insultos, discusiones sin fin, todo para elegir al 

primerísimo campeón del cálculo infinitesimal, la herramienta 

más poderosa del mundo de las matemáticas. 

Para comprender la naturaleza, calculamos. Tratamos 
de convencernos de que todo conserva un orden, desde lo infirii-
1,1 mente pequeño hasta lo infinitamente inmenso: partículas ele
mentales, moléculas, organismos, ecosistemas, planetas, galaxias, 
(limulos. Para entender, dudamos, observamos, medimos, separa
mos, clasificamos, es decir, una vez más, calculamos. La matemá-
I i( a, entonces, nos ayuda a conocer. Por eso ha desempeñado un 
papel tan fundamental en el desarrollo de la ciencia, porque es 
indispensable para contar los objetos, medir el paso del tiempo, 
.niticipar las épocas propicias para la cosecha, entre otros miles 
(le usos. Galileo Galilei estaba seguro de que la naturaleza era un 
libro escrito en lenguaje matemático que era necesario descifrar, 
< on lo que inauguró una nueva manera de ver el mundo, a la 
(|iie luego Isaac Newton supo darle continuidad priorizando las 
descripciones matemáticas por sobre las físicas, estableciendo los 
principios de la ciencia a partir de la experimentación y la observa-
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ción, y elaborando premisas matemáticas mediante el pensamien

to inductivo. Así, la matemática se tornó cada vez más compleja. 

Además de ser una herramienta, a partir de la creación de la 

geometría analítica y el cálculo infinitesimal la matemática se vol

vió un verdadero lenguaje sistematizado, con reglas, axiomas y 

postulados, para atender diversos asuntos. Al respecto, existe una 

famosa paradoja, atribuida al filósofo griego Zenón de Elea y por 

la que Jorge Luis Borges sentía gran fascinación: la paradoja de 

Aquiles y la tortuga. El guerrero se enfrenta en una carrera con 

una tortuga. Seguro de que ganará la contienda, le da una ventaja 

a la tortuga. Según esta paradoja clásica, por más que Aquiles co

rra, nunca podrá alcanzar a la tortuga ya que cuando él avance un 

metro ella habrá avanzado un decímetro, cuando él recorra ese 

decímetro ella habrá avanzado un centímetro, y así sucesivamente 

hasta el infinito. En consecuencia, Aquiles no será el vencedor ya 

que la tortuga siempre estará delante de él. De ese tipo de proble

mas, y de muchos otros i»ás de diversa naturaleza, se ocupa esa 

área fundamental de la matemática que es el cálculo infinitesimal 

—conocido llana y popularmente como cálculo-, presencia ineludi

ble tanto en los programas de estudio del ingreso a la universidad 

(insufrible para la mayoría de los estudiantes) como en los prime

ros años de varias licenciaturas. Así pues, lo encontramos en el 

estudio de las razones del cambio a través de funciones, límites, 

derivadas, integrales, series infinitas, con aplicaciones innumera

bles en todas las disciplinas científicas y las ingenierías. 

Portentoso y complejo edificio matemático, "uno de los instru

mentos conceptuales y analíticos más elementales y más impor

tantes creados por los seres humanos", el cálculo infinitesimal 

tiene muchos padres. Se trata de un producto de la metodolo

gía científica y, como tal, es obra del trabajo colectivo, pero hay 

dos personalidades que se han disputado el primer lugar como 

progenitores de la criatura: el inglés Isaac Newton y el alemán 

Gottfried W. Leibniz. Personajes capitales en la historia del pen

samiento y protagonistas de una de las más acidas disputas y de 

las más memorables polémicas, esta batalla que se convertiría en 
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lili II nic ol¡ligado a la hora de resolver futuras controversias. 

Ifiniii es asi que el propio Newton llegó a concluir: "los segun-

i iii\I llores no tienen derechos". 

•. • « 

Niiaolrus, tan Ilustrados 

liilie los siglos XVII y XVIII, el estudio de la naturaleza mos-

)|0 mis resultados más eficaces hasta ese momento. Aún no se 

||NI>ÍI« inventado la palabra "científico" para designar una pro-

IVülón. y las universidades apenas si se ocupaban de la ciencia, 

|H'i<i durante aquel período los filósofos naturales crearon las 

|ii liiiei as asociaciones científicas, como la Real Sociedad de Lon-

ilies (1 (')(')()), la Academia de las Ciencias francesa (1699), la Aca-

ilnin.i Imperial de las Ciencias de San Petersburgo (1724) y la 

\i .ideniia de las Ciencias en Berlín (1746). 

\SI, los primeros científicos comenzaron a salir de sus lugares de 

II .ili.i)o, digamos personales, para formar comunidades. Estos pro-

11 sus provocaron una serie de importantes cambios entre las esfe-

i.is de lo público y lo privado, de manera que la transmisión del 

( oiii» i miento comenzó a realizarse mediante maestros, tutores, sa-

I 'S de experimentación, y ya no a través de la solitaria lectura de 

"Icxios de iniciación". Todo ello fue de enorme ayuda para el desa-

11 olio de disciplinas como la medicina, la meteorología, la cartogra-

li.i y la astronomía, así como también para el desarrollo de los pro-

I esos industriales en la agricultura y el establecimiento de jardines 

I (O í a n icos, que sirvieron como vehículo para que la ciencia europea 

,e (lislribuyera por el mundo. Tal vez por eso los políticos recurrie-

I on a los nuevos científicos para analizar un mundo que tan veloz-

I lien le estaba cambiando, confiados en la posibilidad de organizar 

l.is sociedades si se lograba unir la razón y la naturaleza. 

No es casualidad que por aquellos mismos días se haya origi-

iiadc) esa descomunal empresa iniciada entre un filósofo, Denis 

I )idc'rot, y un matemático, Jean Le Rond d'AIembert, cuyo título 

es toda una declaración de intenciones, a la vez que un símbolo 
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de la Ilustración: Enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, 
las artes y los oficios, por una sociedad de personas de letras. Esta obra 

fue concebida corno un "compendio de conocimientos cientí

ficos, artísticos y técnicos", en una época esplendorosa donde 

filósofos como John Locke, Immanuel Kant y Voltaire coincidie

ron con sujetos interesados en la observación y la experimen

tación como George-Louis Leclerc conde de Buffon, Benjamín 

Franklin, Cari Linneo, con artistas como Goethe y Goya y con 

economistas como Adam Smith, en unos años convulsivos, carac

terizados por el aroma de café de las tertulias donde se acabaría 

por fraguar la Revolución francesa. Pero ya es hora de visitar a 

los acérrimos rivales de esta primera lucha. 

Gottfried Wilhelm Leibniz 

De Leibniz quizá se ha escrito muy poco. Fuera de las aulas es

colares (sobre todo, las de filósofos), su nombre difícilmente 

resulta familiar, a pesar de la versatilidad que caracterizaba su 

pensamiento y que lo llevó a generar una obra tan original como 

abundante, en múltiples ámbitos: diplomacia, historia, teología, 

matemática, filosofía y derecho. Más que proponer nuevas leyes 

de la naturaleza, Leibniz aportó un sistema de razonamiento, 

toda una filosofía de la ciencia que priorizaba la importancia de 

la matemática en la búsqueda de respuestas. 

Hijo de un profesor universitario -cuya biblioteca personal 

fue muy famosa en su época, y que sirvió para que el pequeño 

Gottfried realizara sus primeros estudios sistemáticos a los ocho 

años de edad-, Leibniz nació en 1646 en la ciudad de Leipzig, 

actualmente parte de Alemania, y cursó estudios de filosofía y 

leyes, aunque era un verdadero desconfiado del sistema universi

tario. Al cumplir veinte años publicó su primer libro y ya no paró 

de escribir durante toda su vida. Para imaginar el tamaño de su 

labor, hay que tener en cuenta que en 2010 se inició un pro

yecto para lograr la primera edición completa de sus obras. Los 
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I i I lisias estiman que serán publicados setenta volúmenes en 

MI \e ha calculado que su correspondencia con científicos, 

iKlMis, filósofos y prácticamente todas las personalidades de 

. f'lIIH .1 no es menor a las veinte mil cartas. 

1 iso empedernido, Leibniz se ocupó de filosofía (donde 

,im ,i|.(litaciones son de primerísimo orden), metafísica, drena-

ilii ili minas, física, geología, producción de lino, fabricación de 

..iinni.itas, diseño de máquinas para calcular, creación de mo-

llliiix de viento, producción agrícola y prensas hidráulicas, a la 

í II i|iie desarrolló una dilatada carrera diplomática que lo llevó 

. iruldir una temporada en París. Cuando abandonó la capital 

11 iiK esa para regresar a Alemania, no encontraría trabajo hasta 

i|i le l.i respetada familia Brunswick de Hannover, en la Baja Sajo-

nl,i, le encomendara el ordenamiento y cuidado de su bibliote-

. t .11 lemas de contratarlo como asesor educativo e historiador 

• le l.is raíces fundacionales de la dinastía Brunswick. ¿Un trabajo 

ileiiiasiado simple? El misterio se develaría con el pasar de los 

s, mientras Leibniz se sentía aprisionado en una complicada 

I ela(i()n de amor y odio que sostuvo con aquellos nobles alemanes, 

\e lo acompañaría a lo largo de su vida. 

A pesar de su fructífera precocidad, Leibniz no inició sus es-

ludios de matemática sino hasta los veintiséis años, cuando es

taba en París. Pero era dueño de una extraordinaria capacidad 

niiiiiliva para la aprehensión de ideas matemáticas y el hallazgo 

de soluciones prácticas. Hacia el otoño de 1672 encontró la ma

nera de sumar las diferencias entre grandes series de números, 

V (1 eyó haber dado con una forma infalible para calcular rápida

mente sumas entre cualquier tipo de números (más tarde, Leib-

111/. aseguraría que fue entonces cuando descubrió las derivadas y 
las integrales, elementos básicos del cálculo infinitesimal). Con el 

tiempo se encargó de sistematizar una serie de ideas en torno a 

este tipo de operaciones, con lo cual buscó ser reconocido como 

el legítimo padre del cálculo infinitesimal, considerando que las 

( urvas, a diferencia de lo que pensaba Newton, eran poligonales 

de lados rectos de longitud infinitesimal. Para validar su prioridad 



26 Científicos en el ring 

(y también presionado porque otro colega, David Gregory, aca
baba de presentar un trabajo muy similar al suyo), hacia 1684 
publicó sus descubrimientos, aunque ya desde 1673 tenía escri
tos ciertos manuscritos en los que condensaba sus ideas. 

De hecho, es a Leibniz, y no a Newton, a quien debemos la 
simbología que actualmente seguimos utilizando en el cálculo 
infinitesimal: el símbolo de sumatoria para las integrales, y la <Z 
minúscula para las derivadas. Con su trabajo, Leibniz buscó en
contrar la characteristica universalis, esa especie de lenguaje uni
versal, simbólico y preciso, qrre sirviera como sistema deductivo 
para hacer los razonamientos "tan tangibles como los de la mate
mática, de suerte que cuando haya una diferencia de pensamien
to digamos: 'calculemos', para ver quién tiene razón".'' Pero las 
luchas, como él mismo pudo darse cuenta después, suelen ser 
mucho más complicadas. 

Leibniz murió a los setenta años, el 14 de noviembre de 1716. 
A pesar de la admiracióij que su trabajo había despertado en no 
pocas personas, fue enterrado en Hannover sin mayor ceremo
nia, acompañado tan sólo por un ayudante. 

Isaac Newton 

De Newton quizá se ha escrito demasiado. Su nombre y su ros
tro enmarcado por una larga y rizada peluca brotan de manera 
inevitable en la mente de la mayoría de las personas al escuchar el 
adjetivo "científico", o cuando alguien quiere ilustrar el ingenio 
de la ciencia. 

Nacido en el condado británico de Linconshire al inicio del 

año 1643, Newton nos legó la idea de un universo inteligible. 

17 Calculemus, sugiere Leibniz en la versión original en latín de la carta 
dirigida al teólogo alemán Ptiilipp Jakob Spener, ejemplo absoluto de 
su optimismo. 
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• li n.iiin y preciso como la maquinaria de un reloj suizo, en el 

t|iii rs pnsii)le determinar las posiciones y los movimientos de to-

iliti« Ids objetos con singular exactitud, desde las motas de polvo 

ItttKl.i l.is trayectorias de los planetas. Un universo que no puede 

Ittlliii .1 «sas tres leyes físicas que él mismo enunció y que, si bien 

iiliuM se consideran incompletas -a la luz de la revolución en 

11 ItKÍt a del siglo XX iniciada por Albert Einstein-, conservan 

M t'lic ac la para conocer el comportamiento de la gran mayoría 

ili< las cosas, incluidas las sondas espaciales que viajan en la pro-

liiiiilidad del espacio exterior. Son aquellas Leyes de Newton que 

lod.iMa hoy todo estudiante de secundaria debe repetir, en la 

t l.nc de lísica, en cualquier parte del ancho mundo. 

Su padre había muerto poco antes de que Isaac naciera, y su 

III.KIK' se volvió a casar cuando el primogénito estaba por cum

plí i tres años. Así que temprano en su vida Newton se encontró 

la novedad de contar con tres medio hermanos, si bien es

tos siempre fueron muy distantes. Desde muy joven dedicó sus 

dt.is y sus noches al estudio de la naturaleza. Tuvo oportunidad 

de estudiar formalmente gracias a un sistema público de ayuda 

liiian< ieray hacia 1687 puso punto final a un libro de cuya com-

lilejidad y difícil lectura se jactaba: Philosophiae naturalis principia 
iniillmnatica, publicado en tres volúmenes gracias a la insistencia 

\l dinero- de un personaje que para nosotros tiene nombre 

lie (ometa: Edmund Halley. Allí Newton retomó el concepto de 

iiinria, propuesto anteriormente por Galileo Galilei, y consiguió 

d< liiiir ideas tan básicas como las de masa, peso, fuerza o acekra-
iion, palabras que ahora nos son muy familiares, aunque el uso 

( oloquial pueda diferir de las nociones empleadas en física. 

Newton se ganó tm lugar protagónico entre los fundadores de 

l.i (iencia moderna por su descomunal obra de matemática, óp-

ii( a, dinámica y gravitación: estableció las bases de la mecánica, 

uno de los cuerpos de conocimientos más completos y coherentes 

hasta la fecha; construyó un telescopio que funcionaba de manera 

distinta a los existentes hasta ese momento (el telescopio refractor); 
develó los intríngulis de la naturaleza de la luz mediante uno de 
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los experimentos más celebrados en la historia de la ciencia, para 

lo que se valió tan sólo de un prisma y un rayo de luz solar, y, por si 

no bastara, aportó una manera novedosa de concebir el universo, 

desde una perspectiva objetiva, libre de conjeturas. Acompañaba 

esta manera de pensar con la convicción de que era posible reali

zar predicciones a partir de premisas matemáticas: "mi intención 

en este libro no consiste en explicar las propiedades de la luz por 

medio de hipótesis, sino proponerlas y probarlas por medio de la 

razón y los experimentos", escribió en Óptica. 

Pero Newton fue un sujeto bastante enmarañado. Cuando de

sarrolló la teoría de la gravitación -para muchos, la "mayor ge

neralización realizada por una mente humana"- y alegó que las 

fuerzas que permitían la caída de los objetos en la Tierra eran las 

mismas que controlaban el movimiento de los planetas, él mis

mo confesó: "este hermosísimo sistema de los planetas y los co

metas no puede derivar de causas meramente mecánicas", por

que creía firmemente que el universo era una especie de enigma 

en espera de ser descifrado. Por eso dedicó la mayor parte de su 

vida adulta a ocuparse, con un frenesí que rayó en la locura, de 

aspectos como la alquimia, y a buscar las claves para compren

der el mundo, que él suponía ocultas en el primer Templo de 

Salomón en Jerusalén y en la versión original de las Sagradas 

Escrituras. Convencido hereje, desconfiaba del concepto de la 

Santísima Trinidad, pero sistemáticamente lo callaba para no 

perder su trabajo en el Trinity College. 

Orgulloso y ególatra (le gustaba afirmar que él no necesitaba 

hacer hipótesis), despiadado y envidioso, difícilmente perdona

ba a quien tuviera una visión del universo diferente a la suya. 

Como presidente de la Royal Society y director de la Casa de 

la Moneda inglesa llegó a acumular un gran poder, que utili

zó de manera autoritaria contra sus enemigos. Pasó su vida en 

una situación de conflicto permanente, despertó apasionados 

sentimientos de odio entre sus enemigos, y en la misma medi

da desataba arranques de idolatría entre sus admiradores, como 

Alexander Pope, autor de un famoso epitafio para su amigo: "La 
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iiitliiiiilc/a y sus leyes / yacían ocultas en la noche; / Dios dijo: 

|l lilK.tsc Newton!' / y todo se hizo luz". 

NewloM murió a los ochenta y cuatro años, el 31 de marzo 

i|»< r/'.!7. Sil cuerpo fue enterrado, junto a los ciudadanos más 

|Hi.i(i(.s de Inglaterra, en la Abadía de Westminster, en una 

I 1 MU isa ceremonia. 

/ Indos los caminos conducen a Roma? 

I h' ese tamaño eran los dos contendientes que pelearon con lujo 

.le ,utiinañas, descalificaciones y derroche de golpes bajos con 

i.il de demostrar quién había inventado el cálculo infinitesimal 

,(iiH-H que su rival. La historia del pleito no fue breve, ni ellos 

.loK lueion los únicos protagonistas; sus discípulos y admirado-

HH h.ibrían de sumarse a uno de los dos bandos, esperando o 

piovoc ando un desenlace. 

,\n y Leibniz los antecedieron en sus análisis mate-

m.ttiíos personajes como Bonaventura CavaUeri, Fierre de Fer-

iiial, lilaise Pascal, Isaac Barrow, Rene Descartes y John Wallis, 

i|ulenes habían recorrido los primeros senderos que conduci-

I i.in .1 la formahzación del cálculo infinitesimal. Todos ellos se 

|.l,niiearon soluciones a problemas como la construcción de 

I.ingentes a las curvas, la obtención de máximos y mínimos o el 

ciUciilo de cuadraturas, pero lo único que consiguieron fueron 

lespuestas específicas para problemas determinados, sin una 

M.liKJón de largo alcance, más generahsta. En otras palabras, 

no se había logrado encontrar un algoritmo que pudiera ser 

.iplicado para resolver todos los problemas. Las cosas cambia-

ion gracias a Newton y Leibniz, que permitieron la creación de 

un método general, novedoso y susceptible de ser aphcado a 

una enorme cantidad de problemas, tanto por la técnica como 

IK .1 la notación que generaron: el famoso cálculo infinitesimal, 

"la materia más sutil de toda la matemática", como se ha llega

do a calificar. 
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En los años de transición entre los siglos XVII y XVIII, 

Newton llegó a publicar una serie de trabajos que hoy son con

siderados entre los más relevantes de la ciencia moderna. Por 

su parte, Leibniz (nacido apenas tres años después de Newton) 

presentó un amplio programa filosófico, con obras como Medita
ciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas o Discurso de la meta
física. En esas estaban cuando, cada quien a su manera, iniciaron 

la construcción de los cimientos del cálculo infinitesimal. 

Newton comenzó su preparación matemática formal con un rit

mo acelerado a partir de 1664, cuando rozaba los veinte años de 

edad. Tan veloz, que al paso de solamente un año de titánico tra

bajo dominaba lo más destacado de la matemática de su época, y 

para la primavera de 1665 ya contaba en su haber con las semillas 

de su versión del cálculo infinitesimal, gracias un ingenioso siste

ma que llamó de fluxiones, aludiendo a la velocidad con la que una 

variable fluye en el tiempo. En 1669 redactó un texto llamado De 
analysi per aequ^tiones numero terminorum infinitas, donde resumía 

su método de análisis numérico, cuando cayó en la cuenta de que 

otro personaje, llamado Nicolás Mercator, acababa de publicar al

gunas teorías matemáticas muy cercanas a las suyas. En De analysi 
Newton establece los procedimientos para el cálculo de funciones 

conocidas a partir de sus variaciones en el tiempo, lo que más 

tarde se conocería como derivada, a raíz de que considera que las 

curvas tienen su origen en un punto en movimiento. Podemos 

decir que con la publicación de ese texto asistimos a lo que ya se 

ha bautizado como "el alumbramiento del cálculo inflnitesimal", 

aunque en ese momento las cosas no parecían así de claras. 

Mientras tanto, Leibniz permanecía ajeno a la matemática hasta 

que, en 1672, a los veintiséis años de edad, se mudó a París. Hacia 

fines de ese año conoció a Christian Huygens, quizás el matemáti

co europeo de mayor renombre por entonces, cuya amistad -au

nada al despreocupado optimismo de Leibniz- lo llevó a imaginar 

que él mismo podría desarrollar una carrera valiosa dentro de la 

matemática. Y no se equivocaba. Un año después, Leibniz viajó a 

Londres y entró en contacto con los más reconocidos matemáti-
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(()s británicos, entre los que se hallaban Henry Oldenburg, secre-

lai io de la Royal Society, muy cercano a John Collins, amigo ínti

mo de Newton y único lector hasta ese momento de su trabajo 

sobre fluxiones. Varias décadas más tarde, cuando la disputa 

ciilre Leibniz y Newton estaba al rojo vivo, este viaje y las amis-

i.idcs que Leibniz entonces cultivó serían señalados como evi

dencia de que el alemán había entrado en contacto con la obra 

(le Newton antes de haber desarrollado sus propias ideas. 

Indiferente, Leibniz continuó trabajando en problemas de 

i.nigentes y sumatorias hasta octubre de 1675, cuando decidió 

|Mil)licar en una carta algunos de sus conceptos y métodos, ade-

ni.is del símbolo que había escogido para denotar la operación 

lie sumas de infinitésimos: /, la Slarga que aún usamos para las 

mlégrales, así como la letra (¿cursiva para referirse a las diferen-

I las, y que también seguimos utilizando para las derivadas. Este 

II abajo podría reconocerse como el inicio de la versión leibnizia-

11,1 del cálculo infinitesimal. 

Ya advertidos cada uno del trabajo del otro, pero aún sin ha-

l.ei se confrontado de manera directa, llegó el año 1687, cuando 

Newton presenta su extraordinario Philophiae naturalis principia 
iiutlliematica, imponente resumen del conjunto de su producción 

I leiitífica y, para muchos, "la obra de ciencia más importante 

|.mi;ís publicada". Ahí deslizó una breve referencia "al eminen-

II matemático G. W. Leibniz", para afirmar que el método del 

.ileiiián y el suyo no diferían "sino en palabras y en la notación". 

I.ii las ediciones subsecuentes del libro, sin embargo, habría de 

eliminar esta nota. Leibniz devolvió la cortesía otorgando cierto 

I (•( (inocimiento a Newton ("es realmente de admirar la variedad 

(le ( aminos por los cuales puede llegarse al mismo resultado"), 

peí o en 1689 pubUcó un trabajo de mecánica donde abordaba 

.isiiiilos infinitesimales sin mencionar a Newton, con previsibles, 

.Hinque algo tardías, consecuencias. 

I lacia 1699, Fatio de Duillier, matemático suizo cercano a Newton, 

,11 iis(') a Leibniz de haber plagiado los conceptos del cálculo infini

tesimal del científico inglés. De inmediato Leibniz respondió que 
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era él quien ostentaba la primacía sobre la invención y trató de 

demostrarlo argumentando que eran de su autoría los primeros 

textos alusivos al cálculo. En 1704 Newton publicó Opticks, ima 

síntesis aún más completa de su obra donde incluía un antiguo 

trabajo suyo para demostrar, poco sutilmente, que a él debía re

conocérselo como inventor del cálculo. Casi de inmediato apa

reció un alegato "anónimo" en contra del método de fluxiones 

de Newton, y rápidamente matemáticos ingleses emprendían un 

ataque para señalar con insistencia que Leibniz había hurtado las 

ideas newtonianas. Cartas fueron, cartas vinieron. Se escribieron 

libros y artículos, se organizaron conferencias, debates públicos y 

privados; la lucha entre Newton, Leibniz y los seguidores de cada 

uno estaba desatada. Mientras la mayoría de los europeos adopta

ba los métodos analíticos de Leibniz, todos los británicos seguían 

la línea de pensamiento newtoniana. 

Poco después Newton publicó An account of the book entituled: 
Commercium Epistolicum D. Johannis Collinij & aliorum de analysi 
promota (conocido sencillamente como Account) y Leibniz hizo 
lo propio con Historia et origo calculi differentialis y Charla volans, 
textos donde continuaban su polémica cada vez más acérrima, 
luchando por cada detalle: la exactitud de las fechas de diwd-
gación de sus trabajos o la integridad moral de los personajes a 
quienes les contaron sus ideas. Se Vcdían incluso de comentarios 
íntimos hechos por otros colegas, alegaron la veracidad de sus 
múltiples evidencias; cada palabra dicha o escrita, cada idea con
fesada, cada símbolo empleado se convirtió en un argumento a 
favor del afanoso intento de cada uno por ser reconocido como 
el inventor del cálculo infinitesimal. 

En el Account Newton se burló de Leibniz y caricaturizó sus 

métodos, que consideraba erróneos, así como el uso de concep

tos que anteriormente ya era posible encontrar en la bibliogra

fía de otros personajes de la época, datos que Leibniz ignoraba, 

quizá por "candido y distraído", como aventuran algunos de sus 

biógrafos. Y desde luego, Newton trajo a cuento la estancia de 

Leibniz en Londres, allá por 1676, cuando había visitado a John 
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(iuliins, uno de los pocos individuos que en ese entonces tenían 

iiiM (opia de los trabajos de Newton en torno al cálculo. De esa 

,iii(< (Iota para Newton se deducía que el alemán efectivamente 

11.11iría robado su trabajo. 

(atando las discusiones eran más fuertes entre los dos bandos, 

Nrvvion se topó con una solución que no había previsto: en sus 

i|ii(i<llas, Leibniz había declarado que la Royal Society -como 

1̂.111 autoridad académica- debería intervenir enérgicamente en 

' I I licito, para que de esa manera finalmente se declarara un ven-

I nior legítimo. "Que así sea", habría pensado Newton con una 

Miiiiisa. En 1711 se creó una comisión especial para evaluar el 

Irma (tanto Newton como Leibniz estuvieron de acuerdo) y revi-

•tiii (odas las pruebas correspondientes. Transcurridos apenas cin-

I nenia días, apareció ima resolución, tan contundente como sos-

|iei liosa: "Isaac Newton es el primer inventor del nuevo cálculo". 

Las discusiones entre los bandos cesaron paulatinamente. 

A aiiínto influyó en la decisión final el hecho de que Newton 

(llera en aquellos días el presidente de la Royal Society? Ahora, 

lus historiadores reconocen que la paternidad por la invención 

ilel ( álculo infinitesimal debe corresponderles por igual medida 

.1 Isaac Newton y a Gottfried Wilhelm Leibniz, quienes habrían 

•niibado a resultados semejantes pero por caminos muy distin-

(ns. Incluso se ha llegado a establecer que, en aquellos años, ni 

rl inglés y ni el alemán habían tenido acceso a toda la informa-

I ion necesaria acerca del trabajo del otro como para haberse 

loi iiiado una opinión completa de la obra ajena. 

Un final de los muchos posibles 

huíante toda su vida Newton mantuvo una fuerte reticencia a 

II )iiiiinicar los resultados de sus investigaciones, por temor a que 

los plagiaran. Ese miedo se recrudeció y lo hizo más cruel con-

loiine él se fue haciendo más viejo y acumuló más poder, de 

,ilii (|ue pasado el episodio de la comisión especial de la Royal 
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Society se jactara de "haber roto el corazón de Leibniz". El filó
sofo alemán, por su parte, guardó un sentimiento amargo que lo 
acompañaría toda la vida, pero jamás detuvo el asombroso ritme 
de su producción intelectual. f. 

Con el pasar de los años, seguidores de Leibniz y de Newton 
continuaron las batallas, peleando en nombre de uno u otro: en 
Suiza, Italia y Francia los hermanos Bernoulli (a quienes bien les 
cabría el calificativo de "fantásticos"), Piere Varignon y Gillaume 
de L'Hópital defendieron férreamente el cálculo de Leibiniz. 

En cambio, la difusión del método de Newton fue más lenta, 
encabezada especialmente por Abraham de Moivre, aunque el 
resto de la obra newtoniana se transmitió con cierta consistencia 
y constancia gracias a la voluntad de dos personajes muy repre
sentativos del ambiente de fines del siglo XVII, tan extraordina
rios como extensos en sus nombres: Gabrielle Émilie Le Ton-
nelier de Breteuil, marquesa du Chátelet, una mujer con una 
fabulosa capacidad para la matemática y la física, quien llegó a 
reunir una biblioteca de más de veinte mil volúmenes relaciona
dos con esas materias y quien fuera su amante por muchos años, 
y Frangois-Marie Arouet, hombre de letras, narrador, poeta, fi
lósofo y ensayista, cuyo gusto por el ingenio literario se agazapa 
detrás de su seudónimo, probablemente un anagrama: Voltaire. 
Fueron ellos los responsables de la aparición en París de ÉUments 
de la philosophie de Newton, para introducir a sus compatriotas en 
los conceptos newtonianos. 

Inesperadamente, el tiempo se encargaría de conservar uni
dos en la memoria los nombres de Leibniz y Newton. Involunta
rios, enemistados colaboradores a la distancia, a quienes bien les 
cuadraría aquella frase célebre que suele adjudicársele a Newton 
(aunque la tomó prestada): "Si he logrado ver más lejos ha sido 
porque he subido a hombros de gigantes". 

Segunda lucha: "Aparte de usted, 
el hombre más inteligente que conozco 
es el portador de esta carta". Thomas 
Alva Edison versus Nikola Tesla en la 
guerra de las corrientes eléctricas 

Cerrrteerooo, misssteriosooo, háaabiiil; salido desde la 

indómita Yugoslavia, en esssta esquina: ¡Tesla! Y en esssta 

otraaa, el campeón de los inventosss... Incansaableee, 

aaadmiradooo, despiadaaadooo; el mago de Menlo Park: 

¡Edison!... Un despliegue de artimañas eléctricas y embestidas 

rebosantes de ingenio entre dos talentosísimos contrincantes, 

en una luctia sin cuartel por determinar cuál será el tipo de 

corriente eléctrica que se utilizará para construir el porvenir. 

A estas alturas es difícil imaginar un mundo sin artefactos 
ilr< trieos, aunque desde un pasado engañosamente lejano-apenas 
un siglo atrás- nos lleguen noticias de una época sin iluminación en 
l.is < idles ni voces saliendo de los aparatos radiofónicos, sin la omni-
pi esencia de los televisores ni de los electrodomésticos, sin asomo 
.IIKUIIO de las computadoras o las telecomunicaciones. En gran me
dida estas tecnologías deben su surgimiento a la obra de dos perso-
n.ijes cuyas historias se entrecruzaron más de una vez, que se 
•idmiraron con la misma intensidad con la que llegaron a odiarse, 
i' I mayor de ambos, Thomas Alva Edison, gozó de un extraordina-
11( I reconocimiento público mientras vivió, que no hizo otra cosa 
I |ue i ncrementarse después de su muerte. El segundo, Nikola Tesla, 
1 enzó a disolverse en la memoria colectiva incluso antes de falle
cer, a principios de 1943, pero en los últimos años ha surgido cierto 
liilei és popular por la vida y obra de tan complejo y seductor per-
umiaje. Su nombre aparece en series de televisión, las leyendas 
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en tomo a su existencia alimentan decenas de películas, letreros 

con la leyenda "A Tesla le robaron" aparecen por todas partes. 

¿Qué sería de nosotros sin la corriente eléctrica, que permi

tió el accionar de las sociedades tal como ahora las conocemos? 

La instalación de alumbrado público provocó el corrimiento del 

horario de trabajo en las ciudades, con una influencia notoria 

en la producción industrial; propició la diversidad de actividades 

nocturnas; flexibilizó las horas de servicio en restaurantes, canti

nas, mercados. Inauguró una nueva época de vida en las calles, 

pulverizó casi al instante la proliferación de leyendas con escena

rios nocturnos del tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Jack el Destripador; 

o la Llorona y El asesino del Callejón del Diablo, en México... 

Una bella y vertiginosa época 

Algunos han señalado la vertiginosidad como el rasgo principal 

de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, por la 

rapidez con que el mundo fue cambiando. Y han querido encon

trar un símbolo de ello en la Torre Eiffel, esa estructura de casi 

ocho mil toneladas construida gracias a la testarudez del ingenie

ro George Eiffel e inaugurada en 1889, que es mucho más que la 

figura emblemática de una ciudad. Es la representación de una 

época y una forma de vida marcada por sucesos como la invención 

y popularización de los automóviles, el salto a la fama de los cientí

ficos a partir de la instauración de los premios Nobel, el inicio de 

la física moderna que arrancaba el velo a un mundo desconocido, 

la fundación del psicoanálisis, el descubrimiento de la radiactivi

dad, el empequeñecimiento de las distancias con el uso del telé

grafo y el teléfono, la victoria sobre el olvido y la desmemoria con 

el advenimiento del fonógrafo y el cinematógrafo. Pero eso no es 

todo: también debemos contar el éxito de las vanguardias artísti

cas, la formalización del fútbol como deporte institucionalizado, 

la belle époque europea, con sus cabarets y su música de salón, la con

fianza positivista, la fe en que la ciencia es capaz de explicarlo todo 

Segunda lucha 37 

' I l.i r(>beldía de hombres como Miguel de Unamuno, que gritaba: 

iiic cago en el vapor, la electricidad y en los sueros inyectados". 

Y en el centro del vértigo: la electricidad. 

Thomas Alva Edison 

Quizás Edison sea el personaje que mejor ha sabido encarnar 

l.i < apacidad de asombro que pueden despertar el ingenio y la 

inventiva. Sin embargo, no solamente se le atribuyen invencio-

jii\ fundamentales: la lámpara incandescente, el fonógrafo, una 

primera versión funcional del teléfono, los primeros diseños de 

I ,isas prefabricadas o dispositivos de uso militar capaces de de-

!(•( lar la presencia de torpedos, sino que su vida, por desbordan-

le, [)arece la trama de una novela. 

A los dieciséis años de edad comenzó a quedarse sordo, pero 

<<ni el paso del tiempo inventó el fonógrafo. Infalible para el 

II abajo en los laboratorios, parecía tener una respuesta a cada 

problema. Notable administrador, manejaba las finanzas como 

IXxos hombres dedicados a la ciencia o la tecnología; repitió el 

mismo ciclo varias veces: se volvía millonario, luego perdía su 

fortuna, la recuperaba, la magnificaba, la volvía a perder... Man

tuvo una amistad intensa con otros inventores igualmente exito

sos: EadweardJ. Muybridge, el pionero estudioso de la locomo-

I ion animal; George Eastman, fundador de la empresa Kodak 

V (reador de la película fotográfica (con quien Edison sostuvo 

lina de sus tantas disputas, por la paternidad de ese invento); 

I lenry Ford, ingenioso responsable de la fabricación masiva de 

.lutomóviles ("podemos fabricar su auto del color que usted pre

tiera, siempre y cuando sea negro")'* y Harvey Firestone, uno de 

18 Henry Ford se convirtió en un célebre millonario cuando introdujo la 
producción en serie de automóviles, con su Modelo T. A partir de 
1914 decidió que sus vehículos se fabricarían en un solo color: ne-
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los primeros fabricantes de neumáticos, creativo descubridor de 
métodos para vulcanizar el hule. 

Edison fue el séptimo hijo de un matrimonio de inmigrantes 
holandeses afincado en Milán, Ohio, donde su padre Samuel 
había montado una próspera maderería. Nació el 11 de febre
ro de 1847, así que tuvo la fortuna de crecer en un momento 
ideal para alguien con una curiosidad como la suya: ya el francés 
André-Marie Ampere, el alemán Georg Ohm, el holandés Hans 
Christian Oersted y el inglés Michael Faraday habían determi
nado los vínculos entre la electricidad y el magnetismo, trabajos 
que el escocés James Clerk Maxwell había sintetizado de manera 
magistral. La mesa estaba servida, entonces, para que persona
jes con iniciativa se ocuparan de llevar la teoría a la práctica. Y 
Thomas Alva Edison supo aprovechar la oportunidad. Así fue 
como, según las estadísticas, realizó un invento cada quince días 
durante su época más productiva. 

Omnívoro en cuanto a intereses intelectuales, Edison trató de 
encontrar la mayor cantidad posible de soluciones técnicas para 
casi cualquier problema; incansable y prolífico, acumuló más de 
mil doscientos registros de patente bajo su nombre, aunque mu
chos historiadores han señalado que una cantidad considerable 
de estos trabajos podría ser adjudicada directamente a ingenie
ros contratados por Edison, cuyos nombres relegaba al anonima
to para ganarse todo el protagonismo. 

Autodidacta hasta el final de sus días, no obtuvo grado esco
lar alguno, pero fue reconocido por la comunidad académica 
de su país con la Medalla de Oro del Congreso de los Estados 
Unidos y admitido como miembro de la Academia Norteame
ricana de Ciencias, pese a sus relaciones turbulentas con los 

gro, para disimular los rayones y para ahorrar costos de fabricación. 
Fue entonces cuando dijo aquella famosa frase, muestra de que el 
talento de Ford no se limitaba a la ingeniería de líneas de ensamblaje 
industrial: también fue un destacado publicista. 
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grupos científicos. Si Galileo Galilei -uno de los precursores de 
la ciencia moderna- había asegurado en el siglo XVII que "las 
matemáticas eran el lenguaje en el que esteba escrito el libro de 
1.1 naturaleza", Edison se jactaba de su gran antipatía por esta 
disciplina (según él mismo reconocía, provocada por un intento 
inliuctuoso de leer Principia mathematica de Isaac Newton), así 
I oino de sentirse rigurosamente capaz de "llegar diez por ciento 
m:ís arriba que cualquier matemático en las altas empresas de 
1.1 ciencia" y sobradamente confiado en que "siempre me queda 
el recurso de contratar a imo o varios matemáticos; en cambio, 
ellos no me pueden contratar a mí".'^ 

Edison leía casi cualquier libro que cayera en sus manos, siem
pre y cuando le representara alguna oportunidad de obtener 
m.is información "de utilidad" para sus inventos. Maniático del 
orden, se molestaba si alguien hojeaba su ejemplar del New York 
Times de cada mañana antes que él. 

I lacia mediados de 1931 se le diagnosticó una serie de pro
blemas de salud que iban desde el envenenamiento por ure
mia a la diabetes. "El foco se ha apagado", consignó buena 
p.ute de todos los diarios del mundo la mañana del 19 de 
iH (ubre de ese año. Edison había muerto en su domicilio de 
West Orange, Nueva Jersey. Por iniciativa de su amigo y bió
grafo, el alemán Emmil Ludwig, aquella frase a ocho colum
nas de la prensa dejó de ser únicamente una metáfora: el 21 
de octubre se apagaron las lámparas que iluminaban las calles 
\s casas, la electricidad que hacía funcionar los tranvías y 
li>s transportes metropohtanos quedó suspendida durante se
tenta segundos, a partir de las 21:59 horas de Nueva York. La 

I iiidad que había visto deambular a Thomas Alva Edison, con 
lu |)articular manera de arrastrar los pies, le rindió un último 

19 Esas frases han sido ampliamente repetidas por diferentes historia
dores que han registrado la megalomanía de Edison. Por ejemplo, 
Arthur C. Clarke en su Edison, el hombre que inventó el futuro. 
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homenaje: todas las marquesinas de Broadway y la antorcha 
de la Estatua de la Libertad se apagaron por un instante, para 
festejar a uno de los más fundamentales constructores de la 
vida moderna. 

Nikola Tesla 

Ingenuo, propenso al aislamiento, idealista y frecuentemente 
maniático (parece ser que necesitaba contar siempre el nú
mero de pasos que daba al caminar o la cantidad de sorbos 
de sopa que tomaba), Tesla ha cedido su sitio de honor en 
la memoria colectiva a otros personajes que se aprovecharon 
de su genialidad. Injustamente olvidado durante muchas dé
cadas, recupera lentamente el prestigio que le corresponde. 
Visionario, astuto, efectivo y temerario como pocos, puede ser 
calificado -casi sin exagerar- como el precursor de la tecnolo
gía que utilizamos actualmente. 

Nikola Tesla fue el cuarto de los cinco hijos del reverendo ser
bio Miluün Tesla. Nació el 10 de julio de 1856 en una población 
croata llamada Smiljan, en un país que ya no existe, Yugoslavia. Vi
vió una infancia de ensoñación en el campo y, cuando tuvo edad 
suficiente, escapó del destino. Renegó de convertirse en militar, 
agricultor o religioso, las únicas posibilidades en su tierra natal, 
y se marchó a Austria para estudiar en la Escuela Politécnica de 
Graz con el apoyo de una beca, que repentinamente fue cancela
da. Para no dejarse vencer, viajó a Praga, asistió a la universidad 
como oyente, revisó detalladamente su biblioteca y se especializó 
en matemática, química y física. Confiado en su capacidad para 
los idiomas -hablaba con suficiencia italiano, inglés, francés y ale
mán, además de los variados dialectos eslavos-, se trasladó a Buda
pest y consiguió un trabajo en la Oficina Central de Telégrafos, 
pero luego ingresó como empleado a una de las filiales telefónicas 
que Edison tenía en París. Allí demostró un talento único, y el 
director de la planta -íntimo amigo de Thomas Alva Edison- le 
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aconsejó mudarse a los Estados Unidos, y para motivarlo le entre
gó una carta de recomendación. 

Tesla se dejó seducir por el canto de las sirenas y llegó a Nueva 
York en 1884 -el mismo año del desembarco de la Estatua de la 
i .ibertad como regalo de Francia- con la idea muy clara de que 
I rabajaría con Edison (y que probablemente lo convencería de 
probar con la corriente alterna, la mejor opción según Tesla, en 
lugar de la corriente continua, favorita de Edison y por esos días 
el estándar utilizado). Siempre alcanzó casi cualquier cosa que 
se propuso, así que también logró encontrar a Edison y trabajar 
para él. Pero la experiencia no terminó bien, todo lo contra-
I io. Entonces decidió abrirse camino por su cuenta. Prefería la 
discreción y optó tajantemente por la libertad, tanto en sus re
laciones personales como en las laborales. Teniendo en cuenta 
(|ue no le resultaba sencillo cumplir órdenes, dar explicaciones, 
someter su ingenio, eligió el trabajo en solitario. 

Distinguido y de buen gusto para vestir, refinado en sus moda
les, no tardó mucho en sobresahr dentro de los círculos sociales 
neoyorquinos, que lo reconocieron como un miembro destaca
do. Nunca estableció un hogar, siempre vivió en hoteles, unos 
más elegantes que otros. Amigo de algunos millonarios, recibió 
apoyos considerables para sus investigaciones y casi siempre en-
Uegó resultados fabulosos. 

Obsesivo del trabajo de laboratorio, experimentó de manera 
láscinante con la corriente eléctrica. Un testimonio de la épo
ca sugiere muy bien el aire maravilloso que se respiraba en sus 
laboratorios: 

imagínense sentados en una espaciosa nave bien 

iluminada, repleta de extraños artefactos. Un hombre 

joven, alto y delgado, se les acerca y, con un simple 

chasquido de los dedos, crea al instante una bola que 

emite una llama roja y la sostiene tranquilamente en 

las manos. Al contemplarla, lo primero que les llama la 

atención es que no se queme los dedos. Al contrario: se 
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la pasa por la ropa, por el pelo, la deposita incluso en el 

regazo de las visitas, hasta que, por fin, guarda la bola de 

fuego en una caja de madera.^" 

Eficiente y exacto, fabricó las célebres bobinas -tipos de trans
formadores- que llevan su apellido, propuso unas innovadoras 
lámparas fluorescentes, se ocupó de física teórica, de energía 
nuclear y de balística, se empeñó en construir autómatas, realizó 
los primeros estudios de radiofrecuencia, desarrolló dínamos, al
ternadores, motores de todo tipo, transformadores de corriente 
eléctrica continua a corriente alterna. Su obra se materializó en 
prácticamente cada aspecto de las telecomunicaciones: el fun
cionamiento de la televisión, la radio y las computadoras. Re
cibió el estridente reconocimiento de la comunidad científica, 
múltiples doctorados honoris causa de diversas universidades. In
cluso fue merecedor -no deja de haber cierta ironía en ello- de 
la prestigiosa Medalla Edison, creada para honrar a uno de sus 
acérrimos rivales (el otro era el italiano Guglielmo Marconi, ga
nador del premio Nobel en 1909 por enviar la primera señal sin 
cables por encima del océano AÜántico, mediante un aparato 
que -según Tesla- utilizaba al menos diecisiete patentes perte
necientes al inventor serbio). 

Desafortunado administrador de sus propias finanzas, pudo 
haber acaudalado una de las mayores riquezas de su época, pero 
se dejó convencer por el empresario Westinghouse de ceder 
sus derechos por ciertas patentes que le habrían reportado una 
fortuna casi infinita. Hacia el final de su vida, tuvo que vender 
sus laboratorios y su ambicioso proyecto llamado "Wardenclyffe 

20 Entusiasta descripción que debemos al periodista Chauncey McGovern 
de la revista Pearson's Magazine, donde publicó en mayo de 1899 su 
artículo bajo el título de "The New Wizard of the West" (el nuevo mago 
del Oeste). La referencia es cortesía de Margaret Cheney, autora de 
Nil<ola Tesla. El genio al que le robaron la luz. 
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loser", que había destinado a encontrar la manera de transferir 
energía sin alambres, fenómeno que aún no es posible. 

No dejó de trabajar, asesoró empresas y sobrevivió con su sa-
l.irio y la generosidad de algunos amigos. En 1943, a los ochenta 
V seis años de edad, Telsa murió a causa de un paro cardíaco 
dentro del hotel que habitaba en Nueva York, en el país cuya 
nacionalidad había adquirido varios años atrás. El presidente 
<siadounidense Roosevelt emitió un mensaje agradeciendo "su 
I ontribución a la ciencia y la industria de nuestra nación". A los 
pocos meses de su muerte, la justicia comenzaría a cuentagotas 
,1 leconocer su memoria: el Tribunal Supremo de los Estados 
I luidos determinó que Nikola Tesla era el auténtico inventor de 
la radio. 

Alternos i^ersus continuos 

1,1 último día de 1879, los vecinos de Menlo Park, en Nueva 
jersey, no podían salir de su asombro. Aunque estaban más que 
acostumbrados a los estrafalarios inventos del joven Edison, lo 
i|ue esa noche observaban era absolutamente memorable: un 
pccjueño esferoide de vidrio con un filamento de metal en su 
interior llega a calentarse tanto, que irradia luz y calor, ilumi
nando una habitación completa mejor que la más grande vela 
o que la más eficiente lámpara de gas. Quizás alguno de esos 
testigos imaginó el comienzo de una segunda Revolución In
dustrial, y que a partir de entonces las noches y los días del 
nuindo serían muy diferentes de lo que habían sido hasta ese 
instante. 

t Con un poco más de treinta años de edad, Thomas Alva Edi
son había echado a andar un puñado de empresas. Una de las 
más importantes era la Edison Electric Light Company, que 
abastecía de electricidad a la zona de Wall Street en Manhattan, 
y con la cual, pretendía capitalizar la mítica patente número 
223.898 recibida por él en enero de 1880, luego de aquella 
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sonada demostración del funcionamiento ininterrumpido de su 

lámpara incandescente a lo largo de dos días y cuarenta minutos 

en Menlo Park. Y vaya que había sabido obtener provecho de su 

invención: se ganó la fama de "padre absoluto" de las lámparas 

incandescentes (por encima de otros personajes como: Hum-

phry Davy, Warren de la Rué y Heinrich Góbel) y se encargó 

del lucrativo desarrollo de todos los accesorios: interruptores, 

fuentes de energía eléctrica, bases, portalámparas... 

En esas lides se hallaba Edison cuando en algún momento de 

1884 recibe a un misterioso hombre que se expresa con un mar

cado acento británico. "Traigo una carta del señor Batchelor", le 

dijo el sujeto en cuestión, Nikola Tesla. Edison rompió el sobre 

y sacó la carta: "conozco a dos hombres de gran inteligencia, y 

usted es imo de ellos. El otros es el portador de esta carta", le 

escribía desde París su viejo amigo y socio Charles Batchelor. 

Edison desconfió, pero estaba urgido de contar con un ingenie

ro de confianza. Se arriesgó y ofreció a Tesla un trabajo con gran 

exigencia, pero también cierta flexibilidad para que el recién 

llegado explayara su creatividad. Apresurado, exaltado, el ge

nial serbio trabajaba más de doce horas al día. Emocionado, al 

mismo tiempo que preocupado, Edison reconocía el valor de su 

nuevo empleado pero le desesperaba su carácter erudito. 

Edison y Tesla formaron ima peculiar mancuerna. Se trató, 

aunque ellos lo ignoraran parcialmente en ese momento, de dos 

de los personajes más creativos en el campo de la tecnología. Tan 

talentosos como diferentes en sus maneras de afrontar los proble

mas, de elegir vestimenta, y de mirar el mundo, desde luego. De 

hacer negocios, empeñar la palabra y cumplir promesas. Con ten

sión pero en calma se sucedían los meses de trabajo en conjunto. 

Hasta aquella ocasión en que Edison se animó a desafiar a Tes-

la: "Le pagaré a usted cincuenta mil dólares si me demuestra que 

es capaz de mejorar los generadores", se cuenta que le dijo Edison 

a Tesla, para retar su ingenio en relación con nuevos diseños que 

permitieran una mejor distribución de la corriente eléctrica en 

todos los hogares. Para el incansable serbio el reto tenía un doble 
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•IKIIII¡( ado: obtener una buena cantidad de dinero y convencer 

' MI pailón de que la corriente eléctrica alterna era más útil que 

I icnte eléctrica directa. Finalmente, esas habían sido las dos 

iii/< mes <|ue lo llevaron a mudarse a los Estados Unidos. 

i i abajando aún más horas de las que acostumbraba diaria-

niriilc, Tesla encuentra mejoras técnicas inéditas, dignas de 

nuevas patentes, y se libra de todo obstáculo. Aproximadamente 

un .ino después se presenta en la oficina de Edison para confir-

111.lile que el problema estaba resuelto. Y exige sus cincuenta 

mil dolares, por supuesto. "¡Qué poco acostumbrado está usted 

il liiimor americano!", se dice que le respondió Edison a Tesla, 

I e^mándole que todo era una broma. 

I limnllado, Tesla dejó inmediatamente su trabajo pero sin re-

I iar a una parte de su sueño: convenció a un grupo de inver-

.11II es de que le prestaran suficiente dinero para erigir su propia 

• iiipresa. Así nacía en Nueva Jersey la Tesla Electric Light Com-

p.inv, que tuvo una existencia efímera, y luego la Tesla Electric 

• iiiiipany. Empeñado cada vez más férreamente en desarrollar 

I I sistema de corriente alterna, en cuestión de semanas solicitó 

iiii.i serie de patentes para un grupo de novedosos motores y de 

iiiniediato presentó la primera solicitud de patente para el uso 

lie la corriente alterna. Tan sólo en ese primer año le fueron 

I. eptadas cerca de cuarenta patentes, pero semejante torrente 

de ('-xitos no podía pasar desapercibido. 

I'.l magnate estadoimidense George Westinghouse ya llevaba al-

^llllos años ideando la manera de transmitir electricidad a todo su 

p.iis, cuando encuentra a Tesla, quien le vendería el derecho para 

I is.ii sus patentes a cambio de una decente cantidad de dinero, más 

l.i promesa de recibir un porcentaje de las ganancias derivadas por 

I ,i(la caballo de potencia mecánica que generara su empresa a par-

III de la corriente alterna. Para 1887, Westinghouse establece la pri-

iiieia red comercial de este tipo en los Estados Unidos. 

I'.videntemente, esto no cayó bien a Edison, quien, lastimado 

• II lo más profundo de su ego, más aferrado que antes a defen

der las bondades de la corriente eléctrica continua, se lanzó en 
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una gran campaña publicitaria en contra de la corriente eléctri
ca alterna de Tesla y Westinghouse: imprimió panfletos que ad
vertían de los "peligros inminentes" de contar en los domicilios 
con una electricidad "ingobernable", "potencialmente letal". 
Incluso llegó a organizar ejecuciones públicas de perros y gatos 
mediante generadores alternos con objetivos "precautorios" y 
"didácticos" ("esto le puede pasar a usted en su propio domici
lio") y convenció a algunos congresistas de establecer leyes para 
evitar el uso de la corriente alterna, aunque después los políticos 
se arrepintieron. 

A pesar de todo, Edison comenzaba a experimentar la derro
ta: el sistema de corriente eléctrica continua era limitado y no 
permitía alcanzar grandes distancias. A medida que la demanda 
de electricidad ñre ampliándose hasta las poblaciones más re
motas, el sistema de corriente eléctrica alterna mostró todas sus 
virtudes. 

Conforme avanzaban los años, las batallas de la "guerra de 

las corrientes" se recrudecían y prolongaban en el tiempo. Wes

tinghouse resentía el desgaste de pagar juicios legales, contratar 

abogados, imprimir folletos y anuncios publicitarios en revistas y 

diarios, sostener campañas publicitarias, en fin, combatir a Edi

son, así que comenzó a buscar accionistas para su empresa. En 

ese preciso momento se dio cuenta de que un problema finan

ciero era más grave de lo que se había imaginado: el dinero que 

le correspondería a Tesla por las acciones que había recibido al 

vender sus patentes a Westinghouse se había transformado en 

una gran fortuna, cerca de doce millones de dólares, aunque 

resulta prácticamente imposible calcular el monto exacto debi

do a la diversificación de las aplicaciones relacionadas con las 

patentes de Tesla. "El futuro de la empresa depende de usted", 

parece ser que le dijo Westinghouse a Tesla. "¿Si renuncio a mis 

derechos económicos, seguirá usted apoyando el sistema que in-, 

venté?", habría respondido el inventor serbio, antes de escuchar • 

la respuesta que quería oír: "Seguiré adelante hasta que este país 

adopte el sistema de corriente eléctrica alterna". Sintiéndose 
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I cuIIprometido con Westinghouse por respaldarlo en su batalla 

toiilra Edison, y mucho más interesado por el trabajo dentro de 

<u lai)oratorio que por asuntos tan fútiles como el dinero, Tesla 

I riiunció a exigir una de las fortunas más cuantiosas de la época. 

Edison tampoco pasaba por una época de bonanza econc> 

IIIII a durante la "guerra de las corrientes", así que decidió -un 

pi M I) involuntariamente- fusionar algunas de sus empresas con 

un grupo de banqueros para dar origen a la monstruosa in-

iliisíi ia General Electric, lo que le dejaría dinero y tiempo sufi-

I iciiles para recuperar la emoción y la creatividad, orientando 

NU energía a librar otras batallas, ahora con el fonógrafo y el 

ilneniatógrafo. 

I .astimado en su orgullo, Edison se hizo a un lado. Había recu-

II ido a todo tipo de estrategias para ganar la batalla, pero al final 

l.i perdió. Aunque no totalmente: el prototipo de genio inventor 
II nipre tiene el apellido de Edison, mientras que el nombre de 

I isla parece olvidado. Pero Tesla tampoco perdió del todo: la co-

II leiiie eléctrica continua de Edison, propicia para la comerciali-

/.ic iiin de sus lámparas incandescentes, fue absolutamente vapu

le.ida por la eficiencia de la corriente eléctrica alterna de Tesla, 

i|iie poco a poco iba imponiéndose como estándar universal. 

Vivir para contarlo 

\l nivel llegó la batalla entre Edison y Tesla, que en 1915 se 

piopagó la leyenda de que estos dos inventores habían sido ele-

^l(los como ganadores del premio Nobel de física en ese año, 

l>eici que cada uno lo habría rechazado al enterarse de la ne-

' I Mclad de compartirlo. De cualquier manera, y por muchos 

livos, Nikola Tesla sí aceptó -casi lo obligaron a ello- el re-

icimiento que entrega el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

I lectrónicos, paradójicamente llamado "Medalla Edison". Antes 

• había negado.en varias ocasiones argumentando que "lo que 

me propone es que acepte como distinción una medalla que luciré 
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en la solapa de la levita, con la que pasearé muy ufano entre 
los miembros del Instituto durante un par de horas. Simularán 
que me hacen un honor, pero no será así, porque seguirán sin 
reconocer mis ideas ni los resultados de mis investigaciones", y 
en otra ocasión más volvía a quejarse: "en realidad no estarían 
organizando un homenaje a mi persona, sino a Edison, que de 
modo inmerecido ha compartido la gloria de todos los que han 
recibido la medalla".'-' Pero al final cambió de opinión y cedió 
al notar las buenas intenciones de quien organizaba el evento. 
Incluso, aprovechó el momento para recordar elogiosamente a 
su adversario: "Edison es un hombre excepcioníd, que sin con
tar con una formación teórica, pero dueño de una gran voca
ción y constancia, llegó gracias a su aplicación a ser lo que es 
por sus propios medios, con los magníficos resultados que todos 
conocemos". 

No era para menos. Ambos habían inventado el futuro, y al
canzaron a vivir para contarlo. 

corlio r T '''''''' ' '^^ P^'^bras de Tesla, 
Prollir ""'r^ " ' O'Neill en 1944- Prodigal Genius: The Ufe of Nikola Tesla. 

Tercera lucha: "Hasta cierto punto, 
hemos llegado a las mismas 
conclusiones". Charles Darwin 
versus Alfred Russell Wallace 
en una cordial diferencia de opiniones 
sobre el origen y la evolución de las 
especies 

¡La caballerosidad y los buenos nnodales han llegado al 

ring, señoooraaas y señoreeesss! Dos ingleses ajustan 

evolutivas cuentas arriba del cuadrilátero... En esta 

esquinaaa, seguro de la gran fama que lo antecede: 

¡DanA/in! Y en esta otraaa, amparado en su confianza en 

sí mismo: ¡Wallace!... La más importante teoría sobre la 

evolución de la vida en nuestro mundo parece contar con 

dos progenitores, que tendrán que arreglárselas para dejar 

! grabado su nombre en la historia de la ciencia. 

( 

I 

El asombro que provoca la observación detallada de 
l.i naturaleza casi siempre va acompañado de interrogantes. Si 
miramos al mundo y la enorme variedad de plantas, anima
les, bacterias y hongos que nos rodean, no podemos dejar de 
picguntarnos por qué existen tantos seres vivos y tan diversos. 
Se trata de preguntas básicas, casi infantiles, diríamos. Tal vez 
por eso Joseph Antoine Ferdinand Platean, científico belga del 
Higk) XIX, estaba convencido de que "los juegos de los niños 
merecerían ser estudiados por los filósofos". Dos personajes del 
niglo XVIII, Charles Darwin y Alfred R. Wallace, encontraron la 
manera de seguir haciéndose preguntas de este tipo durante su 
vida adulta, además de esbozar algunas respuestas convincen
tes. Entre ellas, la que desentraña el mecanismo según el cual 
los seres vivos evolucionan. 
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El impacto de su trabajo rebasó por mucho las fronteras de la 
biología: Karl Marx^^ y Friedrich Engels relacionaban estrecha
mente las raíces de su materialismo dialéctico con la teoría de 
la evolución; el lingüista Noam Chomsky concibe el lenguaje 
como una forma "innata y característica de la especie huma
na"; el genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza considera la culturas 
como un "mecanismo biológico dado que depende de los órga-i 
nos sensoriales"; las series de televisión explotan (y exageran) i 
los recursos de las ciencias forenses para contarnos historias 
en las que constatamos el rastro de la evolución; videojuegos 
como 5/»oreinvitan a crear "tu propio universo personal. Puedes^ 
crear vida y hacer que evolucione" y el presidente de la nación 
más poderosa en la década de 1980 se animó a declarar con 
una sonrisa nerviosa: "la evolución biológica es sólo una teorías 
científica". 

Desde la publicación de El origen de las especies por medio de la 
selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha 
por la vida en 1859, el significado de la palabra "evolución" ha 

sido el germen de discusiones sin fin entre convencidos y detrac

tores de los argumentos científicos que Darwin y Wallace encon

traron para describir los mecanismos del proceso evolutivo: que 

sólo las variantes más aptas en cada generación son capaces de 

reproducirse, además de transmitir sus cualidades a sus descen

dientes; que este proceso se repite incesantemente, provocando 

que cada generación se adapte mejor a las condiciones de su 

entorno particular; que existe una especie de árbol de la vida 

con el cual sería posible representar las ramificaciones sucesivas 

generadas a partir de una sola especie primordial, con respecto 

a la cual todos los seres vivos evolucionaron; y que todas las mo-

22 Ese no era el único interés científico del padre del socialismo ídem: 
también fue un esmerado estudioso de la disputa entre Gottfried W. 
Leibniz e Isaac Newton por la paternidad de la invención del cálculo 
diferencial e integral. 
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ililic aciones que ocurren durante este proceso se acumulan pa-

i.iiido de generación en generación durante millones de años. 

i'ero antes de todo eso, esos dos hombres —cada uno por su 

( uciita y siguiendo sus propias reglas- habrían de convencerse 

de (]ue la mejor decisión que podían tomar en su vida era em-

|ii<-iider uno, dos, muchos viajes. 

Y mientras más larga fuera la travesía, más lejano y menos co

nocido fuera el destino, mejor. 

El Reino Unido de la reina Victoria 

I' 1 imperio británico vivió unos años muy especiales durante buena 

p.irie del siglo XIX, sobre todo a la sombra de la abigarrada figura 

de la reina Victoria -de ascendencia primordialmente alemana-, 

(|uien se mantuvo al frente de la monarquía británica (también 

liic nombrada primera emperatriz de la India) desde 1837 has-

i.i 1901. Es la misma época en que muchas de las colonias de 

l.i Nueva España alcanzaron su independencia. Fue durante esa 

(•poca victoriana cuando la Revolución Industrial triunfó boyante

mente en el Reino Unido, lo que provocó el surgimiento de una 

(lase social media alta, formada tanto por personajes que labora

ban en las industrias como por aquellos que nunca movieron un 

(ledo, porque tenían quienes hicieran el trabajo en su lugar. 

.̂ En ese mismo contexto nació el irrepetible diácono, escritor, 

matemático y fotógrafo Lewis Carrol, autor de un rebeldísimo li

bro de aventuras que atenta contra la lógica, Alicia en el País de las 
¡Maravillas. En esos mismos escenarios, pero algunos años antes, 

Maiy WoUstonecraft demandó que las mujeres tuvieran una edu-

( a( ion proporcional a sus funciones en la sociedad, por tratarse 

de un elemento fundamental para las naciones, para que así pu-

dieian transformarse en auténticas compañeras de sus maridos, 

en vez de simples "esposas, adornos o propiedades". Con ese fin 

piibhcó una obra "dirigida a la clase media", considerada por 

ella "la posición social más natural", que cimbró algunas buenas 
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conciencias en la Inglaterra previctoriana, alcanzándolas coií 
oraciones como dardos: i| 

cuántas mujeres han desperdiciado sus vidas en una existen-j 

cía infeliz, pudiendo haber ejercido como médicas, haber 

sido responsables de una granja o haber manejado una 

tienda, en una posición recta y decorosa, respaldadas por 

su propia empresa, en vez de dejar olvidar sus cabezas al 

rocío de la sensibilidad, que consume la belleza de aquello 

a lo que primero dio lustr-e... Hombres: si trozaran nuestras 

cadenas y fueran felices con una amistad racional en vez de 

una obediencia esclava, nos encontrarían hijas más atentas, 

hermanas más cariñosas, madres más razonables, en una 

palabra, mejores ciudadanas.^^ 

Aimque no consiguió -al menos no inmediatamente- que se re
conociera el derecho al voto de las mujeres, sí ayudó a promover 
ciertas reformas legales para que pudieran divorciarse y solicitar 
la custodia de sus hijos. 

A aquellos aires de cambio traídos por la industrialización 
del imperio británico se sumaron los revolucionarios descubri
mientos del geólogo Charles Lyell y de los naturalistas Darwin y 
Wallace, que dieron al traste con siglos enteros de ideas precon
cebidas sobre el desarrollo del mundo y la humanidad. El inmo-
vilismo reinante fue relevado por una serie de ideas que parecía 
dejar solamente dos alternativas a los seres vivos: transformarse 
en una nueva especie o extinguirse. 

23 Fragmento de un texto verdaderamente adelantado a su época: A 
Vindication of thie Rights of Woman ["Reivindicación de los derechos 
de la mujer"] publicado en Londres en 1792, cinco años antes de que 
muriera su autora a consecuencia de las complicaciones durante el 
parto de su segunda hija, quien sería conocida como Mary Shelley, 
aquella joven melancólica que a los veinte años de edad escribió 
Frankenstein, un clásico de la novela gótica. 
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N b.ijo ninguna perspectiva se sospechaba que ese fuera un 
MMiio para conducir a la humanidad hacia la anhelada perfec-

f I i'l progreso, según como entonces se entendían aquellos 

t IMIi rptos. 

OhNrIes Robert Darwin 

I >i l.iiiia de Darwin proviene, básicamente, de un acto que estuvo 
i4 pimío de no realizar: un viaje por buena parte del globo terrá-
t|m o, entre 1831 y 1836. Aunque realmente pasó poco más de 
tUh I \o en alta mar, el resto del tiempo en tierra visitó una 

III variedad de territorios donde entró en contacto directo con 
1 i| MI les de animales y plantas que le sirvieron para germinar sus 
(i'iiii.is. Además, por entonces disponía del tiempo suficiente 
p.ii .1 dedicárselo a la minuciosa lectura de una obra que tendría 
1(1,111 mlluencia en la evolución de sus ideas: Principios de geología, 
i\i (liarles Lyell. Especialmente memorable fue su estancia en 
I I islas Galápagos, donde Darwin habría de encontrar -en aná-
I' ii lealizados muchos años después- evidencias que dotarían 

MI nido a su visión de naturalista. En la frecuencia del poeta 
iilosoló (o viceversa) francés Paul Valéry, "no hay sentido, no 

I i\a que no sea producto de una figura observable". 

I'eio Darwin estuvo a punto de no subirse a bordo del ber-
l>,iiiim HMS Beagle, que habría de llevarlo en su travesía por el 
iiiiiiiilo. El capitán del navio, Robert FitzRoy-personaje merece-

IMI de ser protagonista de una novela: miembro de la aristocra-
I I liiiiánica, con las más altas calificaciones en la carrera naval 

•de su juventud, que había asumido la capitanía de distintas 
Mbaií aciones desde los veintitrés años, fabricado cronómetros 

ii ^lan precisión que le permitieron convertirse en pionero de 
lii meteorología-, buscaba un acompañante para el largo viaje, 
III.is <nie un científico propiamente dicho. La decisión casi esta-
I < lomada: sería el reverendo John S. Henlow, maestro de botá-
Mli .1 de Darwin, quien completaría la tripulación del Beagle. Pero 
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al final, Henlow rechazó la propuesta y convenció a Darwin | 
sumarse al viaje. • 

Después de eso, ya nada sería igual. 

Charles Robert fue el sexto hijo de Susannah Wedgwood y 

médico rural Robert Waring Darwin. Había nacido el 12 de f 

brero de 1809 en una apacible residencia en Schrewsbury, Ingla

terra. Tanto por parte de su madre como de su padre, Darwin 

contaba con una herencia suficiente como para no tener que 

preocuparse por encontrar una fuente de sustento a lo largo de 

su vida. Cómoda situación en la que se apoltronaría el futuro 

naturalista. Su pobre rendimiento escolar no dejó nada conten

to a su padre, quien lo obligó a comenzar estudios de medicina 

en Edimburgo. Una vez más, Darwin lo tínico que demostró fue 

apatía y desinterés. Otra vez el padre tomó cartas en el asunto 

y lo mandó al Christ's College de Cambridge para obtener uní 

grado en artes y letras que lo ayudara en convertirse en pastor 

anglicano. Sin embargo, él gastó las horas creando, ampliando y 

cuidando su colección de escarabajos. 

Al terminar sus estudios, y sin el más mínimo interés por dedi

car su vida al sacerdocio, tuvo la fortuna de recibir la propuesta de 

Henlow y treparse al Beagk. Prácticamente sin experiencia ni co

nocimientos, con veintidós años de edad y ninguna tolerancia al | 

bamboleo de las embarcaciones en alta mar (en sus diarios regis-1 
tra lo insoportable que le resulta la mayor parte del viaje), aquella 

travesía lo condujo hacia un recorrido irreal y fascinante por las 

islas Canarias, Cabo Verde, Salvador de Bahía, la Patagonia, Bahía 

Blanca, Tierra del Fuego, las islas Malvinas, Maldonado, Monte

video, Buenos Aires, Mercedes, el estrecho de Magallanes, Chi-

loé, Valparaíso, Valdivia, Lima, Callao, Galápagos, Tahití, Nueva 

Zelanda, Australia, Tasmania, Cocos, Mauricio, Ciudad de Cabo, 

Santa Elena, Ascensión, Salvador, Azores, entre otros parajes. 

Rápidamente, Darwin descubrió el valor de los especímenes 

que iba encontrando en su viaje, así que comenzó a enviarle 

muestras al reverendo Henslow en Londres: fósiles de armadi

llos y megaterios, ejemplares de perezosos gigantes, pinzones, 
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1)1,11.MI.is, tortugas, de aquella ave que tiempo después sería bau-

n icl.i en su honor como Rhea darwinii y un larguísimo etcétera. 

I 11,11 ido el Beagle regresó a Inglaterra, aquel olvidable muchacho 

«• li.iliía transformado en un admirado naturalista; entabló amis-

hii 11 on el geólogo Charles Lyell, con el anatomista y paleontólo

go Ki( liard Owen y con el ornitólogo John Gould. 

I >(• repente, Darwin se vio celebrado por los miembros más se-

|p( los de la comunidad científica británica, quienes accedieron a 

piulicipar en el estudio del material recolectado por él. Aprinci-

jdos de 1837 fue aceptado como miembro de la Royal Geológica! 

'toi iciy. Cuando en su cabeza se cocinaban sus primeras conclu-

Miics sobre la transmutación de las especies, cayó en sus manos 

' iil)ro que resultaría fundamental para su futuro: Ensayo sobre 

I /milripio de población, de Thomas Robert Malthus, y un par de 

IIIOS más tarde, perpetuando una tradición familiar, se casó con 

<ii piiina Emma Wedgwood después de pensarlo mucho (en su 

il.in por registrarlo todo, Darwin había hecho una lista para com-

|i,ii.ii las desventajas y ventajas de contraer matrimonio: "menos 

illiicro para comprar más libros", "menos tiempo libre", "no par-

iii ipar de la vida social en clubes"; "tener hijos", "compañía cons-

MiiU' [y amistad en la vejez] de alguien interesado en nosotros", 

"Irner a alguien que se encargue de las cosas del hogar"). Con el 

i|iii\() financiero del padre de Charles, el nuevo matrimonio se 

do a Down House, una residencia en el campo. Tuvieron diez 

lii|os, y Darwin se convirtió en un padre de familia atípico para 

iii indios años: devoto y atento con ellos. 

Alh' pasó sus horas Darwin, veloz y al mismo tiempo a trope

zones por cerca de veinte años, hasta publicar, en 1859, El origen 

ilr las especies por medio de la selección natural, o la conservación de las 

mías favorecidas en la lucha por la vida. Más que la meta final de la 

^poca más productiva de su vida, casi tan extenuante como crea

tiva, se trata del inicio de la gloria científica y el reconocimiento, 

til mismo tiempo que del escarnio y la incomprensión públicos. 

Darwin continuó siendo un auténtico autor de éxitos de venta 

|ii ,i( ticamente hasta su muerte. En 1877 la Universidad de Cam-
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bridge lo nombró doctor honoris causa, y cinco años más taro 
murió, como resultado de una extraña dolencia que se le manifei 
tó con unos severos dolores en el pecho (ahora se especula qui 
se podría haber tratado del mal de Chagas). Sus restos fueroi 
depositados en la abadía de Westminster, a un lado de los de 
astrónomo John Herschel, cerca de los de Isaac Newton, en uní 
espectacular ceremonia cuya descripción contrasta con la senci 
lia lápida sobre su tumba, que no dice más que su nombre y la 
fechas de nacimiento y muerte. 

Alfred Russell Wallace 

La relativamente escasa fama de Wallace (actualmente en fran 
co crecimiento) se originó en un texto que estuvo a punto de 
no publicar. En 1858 se animó a dirigir una carta a uno de loj 
personajes que más admiraba: Charles Darwin. En ella incluía 
un artículo que había conseguido escribir tras dos fructíferasj 
noches de insomnio: "Sobre la tendencia de las variedades de 
apartarse indefinidamente del tipo original", donde supo verter 
las convicciones, dudas, evidencias e hipótesis que habían evolu
cionado en su mente a lo largo de más de una década, fruto de 
viajes casi sin fin por escenarios exuberantes y sugerentes como 
el archipiélago malayo. La simple enunciación de sus nombres 
parece un catálogo de historias extraídas de un libro de EmiUo 
Salgari: Java, Sumatra, Lombok, las islas Célebes, Timor, Gilolo, 
Témate, Batchian, Ceram, Borneo, Sarawak. 

A Wallace se lo identifica como el fundador de la biogeogra-

fí^a evolutiva, por haber dedicado buena parte de su vida a es

tudiar las diferentes especies y localizar dónde viven y por qué. 

Se trata de uno de esos personajes que difícilmente encuentran 

un adjetivo que les haga justicia: apasionado, irascible, honesto, 

heroico, impredecible, complejo; era un obsesivo y recurrente 

lector de bibliotecas públicas. Su intrépida existencia se inició en 

una población de Gales, Monmouthshire, el 8 de enero de 1823^ 
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Ai(iii|iic al parecer sus padres contaban con cierta ascendencia 

il( .ili innia, Mary Ann Greenell y Thomas Veré Wallace confor-

Mhili.ni un matrimonio de la empantanada clase media de la In-

Khiii'iia victoriana, apenas con los recursos para ir viviendo al 

i'I tener ocho hijos no ayudaba mucho, desde luego. Walla-

(r ( uinenzó a asistir a la escuela en Hertford, pero la abandonó -

li.M 1,1 los catorce años de edad. 

I se sería el principio de una rutilante formación autodidac-

I I l.ntonces se mudó con John, uno de sus hermanos, a Lon-

IIM s, y vivió de primera mano los avatares del oficio de cons-

Uuii (asas; luego se fue a vivir con otro hermano, William, con 

qnicn colaboró trazando mapas, desarrollando soluciones 

lili 1 :inicas para el levantamiento de edificaciones, aplicando 

r< niiietría y trigonometría a cuestiones de topografía. Libre, 

iicide y astuto, Wallace accionó el radar de la curiosidad: se 

IH lonó a la botánica y al coleccionismo, buscó libros que le 

iii.iK aran los senderos de la historia natural, como Treatise on 
I iiipaphy and Classification of Animáis, de W. Swainson; Vestiges 

I lili- Natural History of Creation, de Robert Chambers; Ensayo 
el principio de población, de T. R. Malthus, y Principio de geo-

lii^ia, de Charles Lyell. Incluso se enroló como maestro de di-

liiijo y cartografía, pero no resistió mucho tiempo. Finalmen-

I. . viajó a París y terminó deslumhrado por las colecciones 

ilrl jardín des Plantes. Cuando llegó a Londres, de inmediato 

I i>i I ió al Museo Británico y varias horas después salió con una 

i.iiigible convicción: dedicaría sus días y sus años, sus desvelos, 

1 la historia natural. 

(lomo en el guión de una película, conoció a la persona ideal 

I II el momento oportuno: Samuel Stevens, famoso entomólogo 

iinateur, creador de una red de contactos entre recolectores de 

I .pccímenes de todo el mundo. Motivado por él, Wallace en-

• uiitró las palabras exactas para convencer a su amigo Henry 

W'.ilter Bates de embarcarse en una expedición rumbo al bosque 

iiopical del Amazonas. Para costearse los viajes. Bates y Wallace 

riiviaban a Inglaterra exóticos especímenes de animales y plantas, 
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que eran vendidos con enorme aceptación a coleccionistas px\ 
vados y a museos. Se estima que Wallace llegó a recolectar mal 
de ciento veinticinco mil especímenes a lo largo de setenta viaje! 
por Asia, y que logró hacerse de una pequeña fortuna, la cual di< 
lapidó con prontitud. Además de los especímenes, Wallace man> 
daba comentarios, descripciones, pequeños ensayos que fueron 
apareciendo en diferentes publicaciones y que le otorgaron cierta 
fama y prestigio. 

Instalado en Témate, en el archipiélago malayo, envió por co
rreo su célebre carta a Darwin en 1858; cuatro años después de 
eso regresó finalmente a Inglaterra, se casó con Annie Mitten en 
1866 y tuvieron tres hijos. En los años siguientes se ocupó de or
ganizar todas sus colecciones y sistematizar sus ideas. Alejado de 
las universidades y del mundo académico, desarrolló una sólida 
carrera como autor independiente de libros científicos y de aven
turas de viaje. En 1868 fue galardonado con la Royal Medal de 
la Royal Society, recibió el grado de doctor honoris causa, viaj(') 
al continente americano para impartir conferencias (de ciencia 
y también de espiritismo, uno de sus mayores intereses). Su figu
ra difícil, casi inabarcable, escapó del corsé académico, así que 
Wallace desarrolló una relación ambivalente con la comunidad 
científica, a veces de aceptación, a veces de rechazo. De cualquier 
manera, su obra fue reconocida con la Medalla Darwin de la Lin-
nean Society, la Medalla Copley de la Royal Society y la Orden 
del Mérito de la Corona. Se supo testigo y activo partícipe de una 
gran cantidad de experiencias dignas de ser contadas, como la 
publicación en 1898 de The Wonderful Century: Its Successes and Its 
Failuresy en 1905, de su autobiografía. Y en el ínterin, como uno 
de sus últimos esfuerzos -aunque seguiría escribiendo por diez 
años más-, reunió todas sus ideas y sentimientos en un ambicioso 
proyecto: Man 's Place in the Universe, que vio la luz en 1903. 

Wallace sobrevivió más de treinta años a su admirado Darwin 
-con quien en un comienzo había sufrido una fuerte separa
ción debido a diferencia de opiniones, pero aun así el bueno de 
Charles buscó y encontró el apoyo de sus colegas para conseguir 
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ui,i pensión del gobierno a favor de Wallace, que estaba inmer-

• I i\\a situación económica precaria-, y murió en 1913, a los 
• Mivenla años de edad. 

( c inio recuerdo quedan decenas de libros de su autoría, la Línea 
I' W .illace en los mapas -que marca el límite entre Asia y Oce-

un ave bautizada Semioptera wallaái en su honor, un tronco 
iii.il (le más de dos metros de altura sobre su sencilla y elocuente 
ntnili.i en un pequeño cementerio en Broadstone, Inglaterra. 

Que no es lo mismo, pero es igual... 

\s del siglo XIX Darwin se había ganado una mereci-
l.mia como autor de libros de viaje, cuya esmerada prosa lo 

niismo seducía descubriendo parajes rayanos en la fantasía que 
|M esentando originales teorías acerca de formaciones geológicas 
S v< il( iinicas. Por eso la tirada completa de más de un millar y me
tilo de ejemplares de El origen de las especies... se agotó el mismo 
di.i de su publicación. Pero los entusiastas lectores que llegaron 
llUNla el emotivo final pronto se dieron cuenta de que era un 
lllii (I de ciencia muy particular, al que el desgastado adjetivo "re-
Voluí ionario" verdaderamente le quedaba bien, cuya influencia 
lelt.isaba los límites de la biología y las ciencias naturales, prepa-

lo el terreno para que nuestra visión de la humanidad y de 

lod.i la naturaleza cambiara de manera drástica. 
I.as ideas de Darwin eran casi absolutamente originales. El 

I asi" tiene apellido: Wallace, quien a sus treinta y cinco años 
de edad había llegado -sin que ninguno de los dos lo supiera- a 
liis mismas conclusiones que Darwin sobre la evolución de las 
fnpe( Íes, siguiendo métodos semejantes: ambos se lanzaron a 
1 onocer territorios poco visitados del mundo, y allí recolecta-
ion muestras y estudiaron el comportamiento de la naturaleza a 
paiiii de observaciones directas. Los dos tenían la misma edad 
I liando llegaron a sus conclusiones (aunque hay catorce años de 
ililerencia entre las edades de ambos). Los dos elaboraron un 
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diagrama ramificado en forma de árbol para mostrar los sen 
ros de la diversidad biológica. {| 

Por separado, Darwin y Wallace leyeron con asombro y ir 
nación Ensayo sobre el principio de población, del "padre de la dem 
grafía", Thomas Robert Malthus, y Principios de geología, del ren 
vador de las ciencias de la tierra, su connacional Charles Lyel^ 
De Malthus valoraron el análisis sobre la lucha infinita por la 
producción de alimentos, "porque la población humana crece en 
progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia 
lo hacen de manera aritmética", de tal suerte que "las variaciones 
favorables de los seres vivos tenderán a preservarse, y las desfavo
rables a ser destruidas. El resultado sería la formación de especies 
nuevas", escribe Darwin en su Autobiografía; y de Lyell aprehen
dieron la idea de que las formaciones geológicas son resultado de 
procesos que suceden en forma permanente y cotidiana, poco a 
poco y durante largos períodos. Este geólogo británico, que culti
vó una larga amistad con Darwin, desechó para siempre la hipóte
sis generalizada que sustentaba la falsa idea de que la antigüedad 
del planeta debía medirse en decenas de miles de años. Lyell, en 
cambio, introdujo la escala de millones de años. 

Para Darwin las evidencias observadas no eran suficientes, 
así que buscó apoyo en trabajos experimentales, mientras que i 
Wallace quedó deslumhrado por las experiencias que vivió en 1 
el Amazonas y Malasia. Darwin estudió con detenimiento laÉ 
variación artificial inducida por el hombre en los animales ddfl 
mésticos, y Wallace se contentó con corroborar la distribucióiH 
geográfica de animales y plantas. Cada uno de ellos definió áé^k 
manera muy diferente la noción de especie: "la que permane
ce en general con caracteres constantes, junto a otros seres de 
estructura similar", propone Darwin, mientras que a Wallace le 
gusta hablar de "un grupo de organismos que se diferencia de 
otros grupos semejantes por un conjunto de rasgos distintivos, 
que tiene relaciones con el entorno que no son las mismas que 
las de otros grupos de organismos y que tiene la capacidad de 
reproducirse continuamente en formas semejantes". 
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Ni Darwin ni Wallace esbozaron una teoría propiamente dicha. 

I. mi poco mencionaron la palabra "evolución" en sus primeros 

ii.iliajos. Pero coincidieron en varios puntos clave: afirmaron que 

li.i\n cambio perpetuo en el mundo y en los organismos que lo 

li.iliilan, los cuales cambian permanentemente; señalaron que 

I luda grupo de organismos procede de un antecesor comiin, por 

In lauto hay un origen único para todos los seres vivos; descubrie-

IIIII la selección natural, el mecanismo de reproducción diferen-

t cial que favorece a los mejor adaptados al entorno. 
I,o más sorprendente de esta disputa entre Darwin y Wallace 

rs <|iie realmente no existió, al menos en un sentido estricto. 
- ((iilando menos en un inicio, después difirieron sustancialmen-

i< en sus consideraciones sobre la evolución y sus mecanismos.) 
A su regreso a Inglaterra después de la travesía del Beagle, 

Ii.nwin se retiró a su hogar en el campo. Con calma y sin nin-
^lllla prisa, organizó y revisó todo el material generado durante 
aquel tiempo. Mientras continuaba escribiendo libros de viaje, 
|imlo con otros trabajos de zoología y geología, preparó dos 
1 imidos adelantos de lo que sería su obra mayúscula: en 1842 
encribió un primer borrador y en 1844 un ensayo que ya con
tenía el germen de su teoría de la evolución. De manera que 
el concepto de selección natural le había dado vueltas por la 
cabeza... ¡durante casi veinte años! Su afán minucioso por re
unir la mayor cantidad de pruebas posible, además de aquella 
I elación polivalente que guardaba ante su trabajo, un poco de 
desconfianza, un poco de certeza de su potencial, lo mantuvo 
(>( upado durante aquellos años. Hasta que en junio de 1858 
ie< ibió una carta que lo dejaría helado. Se trataba de un com
pletísimo artículo firmado por Wallace, donde le describía con 
precisión y originalidad sus ideas principales en torno a, digá
moslo así, la evolución de las especies y la selección natural. 
I ,a reacción de Darwin fue una mezcla de asombro y desespe
ración: alguien se le había adelantado en escribir sus mismas 
(ci tezas, prácticamente como si el propio Darwin se las hubiera 
di( tado. Incluso, llega a escribir una carta en la que afirma que 
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tanto él como Wallace, "hasta cierto punto, hemos llegado a las 
mismas conclusiones". 

Bíijo otras circunstancias, si fueran otros los personajes, otras' 
las fechas, entre ellos se habría desatado una lucha por demostrar 
la prioridad del descubrimiento. Pero Darwin actuó sensatamen--
te: le comunicó todo el asunto a Charles Lyell y solicitó su apoyo' 
para una publicación inmediata y conjunta de sus trabajos y los « 
de Wallace en la prestigiada Linnean Society. Pocas veces se ha 
visto semejante acto de elegancia entre científicos. El 1° de julio 
de 1858 se realizó la presentación en sociedad de los trabajos con-| 

juntos e independientes del afamado Darwin y del desconocido ' 
Wallace en igualdad de condiciones y talento. Pero ninguno de : 
los dos acudió a la cita: Darwin estaba en el funeral de uno de sus 
hijos, que había muerto tres días antes; Wallace seguía en terri
torio malayo, brincando de isla en isla. El texto de presentación 
estuvo firmado por Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker: ^ 

Los artículos adjuntos que tenennos el honor de comunicar 

a la Linnean Society, y que se refieren todos al mismo . 

asunto, a saber, las leyes que afectan a la producción de I 

variedades, razas y especies, contienen los resultados de las I 

investigaciones de dos infatigables naturalistas, Mr. Charies 

Darwin y Mr. Alfred Wallace. Estos caballeros, habiendo 

concebido de manera independiente y sin conocimiento mutuo 

la misma y muy ingeniosa teoría para explicar la aparición y 

perpetuación de variedades y formas específicas en nuestro 

planeta, pueden reclamar con justicia ser los pensadores 

originales de esta importante línea de indagación.^* 

24 El título del trabajo es británicamente extenso: On the Tendency 
ofSpecies to form Varíeties; and on the Perpetuation of Varieties 
and Species by Natural /Means ofSelection [De la tendencia de las 
especies a formar variedades, y de la perpetuación de variedades 
y especies por medios naturales de selección] y aparece firmado, 
cómo no, por Charies Darwin y Alfred Wallace. Joan Lluís Riera 
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Los orígenes del origen 

I .1 carta de Wallace despertó una reacción explosiva en Darwin, 

quien con el talento y la consistencia logrados por tantos años de 

pláctica literaria publicó en 1859 una síntesis de todas sus ideas 

ni El origen de las especies por medio de la selección natural, o la con-
smiación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que con los 

•iiios pasó a titularse simplemente Sobre el origen de las especies. La 

solidaria reacción de Darwin también tuvo una reacción explo

siva en Wallace, quien a la distancia y mediante cartas enviadas 

.1 su madre y al propio Darwin, se mostró extasiado por el trato 

que le daban sus ídolos, que tanto admiraba y que ahora lo reco

nocían como colega. 
Pero las historias de los dos naturalistas más célebres del mo

mento evolucionó por caminos muy diversos: la publicación de 
/'./ (rrigen de las especies... causó una grata impresión en buena parte 
lie la comunidad científica, aunque algunos persontijes se dedi-
(.non a postular cuestionamientos más o menos serios, pero que 
no consiguieron perdurar en el tiempo. Desde luego, el rompe
cabezas de la evolución de la vida no estaba completo. Hubo de 
crearse toda una nueva disciplina científica -la genética- y avan
zar por regiones entonces desconocidas del estudio de la corteza 
leí restre, el clima, los océanos o la tectónica, porque Darwin no 
explicaba cómo se transmitían estas modificaciones entre las ge
neraciones, sin diluirse. Aunque quizás hubiera podido hacerlo 
( on otro ritmo y algo de suerte; tal vez si hubiera leído "Experi-
iiu'iitos sobre la hibridación de las plantas", un curioso artículo 

[^escrito por el monje agustino Gregor Mendel en 1866, pero que 
permaneció prácticamente en el olvido hasta iniciado el siglo XX, 

elaboró una excelente traducción al castellano que se incluye en La 

teoría de la evolución de las especies, publicado por Critica en 2006, 

bajo la edición de Fernando Pardos. 
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y que contenía una teoría sobre la herencia que habría servido 
perfectamente a Darwin para cubrir ciertos huecos de su obra. 

Por su parte, Wallace no ingresó en ninguna academia cien
tífica, y el reconocimiento oficial de su obra tardó mucho en 
llegarle. Obstinado con el trabajo, no cesó de viajar. Omnívoro 
en cuanto a lecturas, dueño de una curiosidad de amplio espec
tro, se ocupó de asuntos de lo más variados. Tratando de realizar 
una obra clara y asequible para la mayor cantidad de lectores, 
en 1889 publica Darwz'wiíw y acuña el neologismo "darwinismo". 
Pero Wallace acabó distanciándose de Charles Darwin, principal
mente debido a su insistencia en creer que efectivamente existe 
una inteligencia superior que se encarga de establecer un orden, 
organizar el mundo, establecer un destino para cada organismo, 
creencias que, paradójicamente, acercarían a Wallace a los gru
pos, tan en boga en nuestros tiempos, de los neocreacionistas. 

Lo cierto es que Darwin y Wallace habían encontrado un me
canismo para describir el proceso evolutivo, en el que sólo las 
variantes más aptas (o, al menos, las que no tengan característi
cas detrimentales para la especie) en cada generación son capa
ces de reproducirse, además de transmitir sus cualidades a sus 
descendientes. Este proceso se repite incesantemente, haciendo 
que cada generación se adapte mejor a las condiciones de su en
torno particular, acumulando las modificaciones y transmitién
dolas de generación en generación durante millones de años. 

Una poderosa y nítida idea del comportamiento de la natura
leza con respecto a la evolución de la vida, como escribió Darwin 
al final de El origen de las especies...: "De un inicio tan sencillo han 
estado y aún están desarrollándose infinitas formas, de las más 
hermosas y maravillosas". 

Cuarta lucha: "Nunca hago un secreto 
de las cosas que observo". Antoine 
Laurent de Lavoisier versus Joseph 
Priestíey en la pelea 
por el descubrimiento del oxígeno 
y de otros aires desflogistizados 

Luuucharaaaán por la glooriaaa y el prestigioooo de fiaber 

descubiertooo el oxígeenoo... En estaaa esquinaaa, el precoz 

genio francés: ¡Lavoisier! Y en eessta otraaa, el experimentado 

clérigo inglés: ¡Priestíey!... ¿A quién debemos el conocimiento 

fundamental sobre el aire que respiramos? ¿Un descubridor 

es quien primero encuentra una novedad en la naturaleza o 

quien sabe darle un significado correcto? Entre revoluciones 

y guillotinas, dos gladiadores de altura se juegan el pellejo y la 

cabeza en nombre de la ciencia. 

La pregunta es muy sencilla: ¿qué permite a los seres 
vivos mantenerse vivos? La respuesta, evidentemente, no lo es 
l.uUo. Incluso en estos tiempos en que hablar del aire y el agua, 
n del oxígeno y el hidrógeno, parece tan natural como respirar. 
\s que si bien la química está presente en más o menos cada 
,u tividad cotidiana (el sabor del café que bebemos, las ideas que 
pensamos o la persona de la que nos enamoramos), difícilmente 
somos capaces de notarlo. Así como tampoco somos conscientes 
del aire que respiramos. 

Pero a fines del siglo XVIII, un par de personajes se vieron 
en ['rascados en una batalla por dilucidar la composición química 
de (>sos aires que circulan entre nosotros. Porque desde los re
molos tiempos de Aristóteles se aceptaba la existencia de cuatro 
elementos esenciales, a saber: agua, fuego, aire y tierra. Luego 
de (pie en 1781 el físico británico (nacido en Niza, Francia) Henry 
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Cavendish hubiera encontrado que el agua era un compuesto y 
no un elemento, nuestros dos personajes en cuestión, Antoine 
de Lavoisier y Joseph Priestíey, se dieron a la tarea de discutir 
cuál era la composición íntima del aire. Y de paso abrieron el 
camino para que las bases de la química moderna quedaran su
ficientemente asentadas. 

Las luces del siglo 

El siglo XVIII cimbró las estructuras sociales: cambió la política, 
la religión, la economía, la filosofía... Se fundaron academias que 
establecieron políticas y jerarquías para validar los conocimientos 
nuevos, dando mayor importancia a los métodos experimentales, 
que paulatinamente fueron ganando terreno a las especulaciones. 
Surgieron ideales como los de la République des kttres: 

En medio de todos los gobiernos que deciden el destino de 

los hombres, en el seno de tantos estados, la mayoría de 

ellos despóticos, existe un reino que sólo tiene influencia 

sobre la mente y que nosotros honramos con el nombre de 

república porque conserva cierta independencia, y porque 

es casi su esencia de ser libres. Es el reino del talento y el 

pensamiento.^^ 

Hacia la segunda mitad del siglo se desencadenó una oleada de 
movimientos de revolución social, cuyo cénit sería la Revolución 
francesa. Son los años de esplendor de la máquina de vapor in
geniada por James Watt, del encumbramiento de las industrias 
textil, minera y siderúrgica. Con la astronomía, la mecánica y la 

25 Texto introductorio a Histoire de la république des lettres et arts en 
France. Année 1780" ("Historia de la república de las letras y las 
artes en Francia. Año 1780"), de Robert Martin Leisure. 
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matemática en un grado de consolidación bastante elevado, la 
(|uímica se había quedado rezagada en el callejón sin salida de 
l.i alquimia. Pero la necesidad de estudiar los procesos de inter-
I ambio de calor para aplicaciones particulares como la minera-
Ingía, así como el descubrimiento en serie de nuevos elemen-
ins en la naturaleza, situaban a la investigación química en la 
c uspide del pensamiento de la Ilustración. Cada vez se hablaba 
I on más frecuencia de reacciones, mezclas, compuestos, bases, 
.!(idos, estructuras atómicas, y el uso de termómetros, balanzas, 
bombas de aire, etcétera, se generalizó por completo. El uni-
vciso de los químicos se ensanchó notoriamente y potenció la 
imaginación. "Lo fugitivo permanece", había sabido enunciar el 
I«)eta Francisco de Quevedo, poética precisión que bien podría 
I (sumir la lucha entre Lavoisier y Priestíey por develar el miste-
I IO del aire que respiramos, por asir lo inasible. 

Antoine Laurent de Lavoisier 

I'()do en la vida de Lavoisier sucedió muy pronto. Cuando él tenía 
I meo años de edad murió su madre y le dejó en herencia una 
( onsiderable fortuna económica. A los veinte, escribió su primer 
(I abajo científico, dedicado a la observación de una aureola bo-
ical. El año siguiente se licenció en derecho. Antes de cumplir 
veintitrés se hizo merecedor de una medalla de oro de la Acade
mia de Ciencias de París. Poco después invirtió su herencia -ha-
lii.i muerto ya su abuela, quien le dejaba otra suma importante 
(le dinero- en comprar una participación en la Ferme Genérale, 
(ompañía financiera responsable de cobrar los impuestos indi-
!(•( (os del Estado, y a los veinticinco años fue admitido (aunque 
(Olí ciertas reservas y hmitaciones) como miembro de la Acade
mia. Tres años después se casó con Marie Anne Pierrette Paulze, 
eiilonces de trece años de edad, quien desempeñaría un papel 
luiidamental en los trabajos de Lavoisier: porque en vez de hijos 
I i.ii ieron entre los dos una encomiable cantidad de experimentos. 
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Para cuando (.yj^plj^ treinta y dos años, ya contaba con una sóli
da y fructífeij carrera como administrador y representante de la 
corona francesa 

Y menos Lavoisier se apresuró en todo ello, porque 
la muerte tat^ji^i^ji le llegó demasiado pronto. En la guillotina 
que la Revohj-JQj, francesa echó a andar, cuando él apenas tenía 
medio siglo îg yj^ja. 

Lavoisier había nacido en París el 26 de agosto de 1743, hijo de 
Emilie Punctis^ quien formaba parte de una familia de abolengo, y 
de Jean Antoi^g Lavoisier, procurador del Parlamento de París. 
Cuando Emilig niurió, Lavoisier quedó bajo la tutela de su familia 
materna, que sg ocupó de conseguirle ima educación básica en li
teratura y fil<isofía. Luego decidió continuar la tradición familiar 
y cursó estudios ¿e leyes, pero siempre interesado por la ciencia. 
Pronto dedicó buena parte de sus días a realizar excursiones geo
lógicas, fesciriacto por los instrumentos empleados para la realiza
ción de mapgs, como brújulas, barómetros, termómetros. Afinó su 
instinto, entr^jjQ gj razonamiento, puso en práctica su capacidad 
de asombro y talento para el dibujo y la escritura, mientras reco
nocía la importancia de la ruedición y la experimentación, el cuan
tioso valor de rnétodos físicos para la investigación científica. 

Todo ello resyj[¿ esencial para que Lavoisier se convirtiera en el 
revolucionan^ q^jg \ química había estado esperando. Porque has
ta entonces el estudio de la composición, estructura y propiedades 
de la materia había quedado rezagado detrás de otras disciplinas 
como la físic^^ la astronomía, la geometría o la medicina, que sí 
habían alcanzado un grado importante de refinamiento. Así que la 
química espejaba la llegada de su Newton, su Copémico, su Eucli-, 
des o su Harvey i 

En lV87, jxijjt^Q gQjj otros autores, Lavoisier publicó Méthode 
de nomeridaturg chimique, y ¡lacia 1789 aparece su Tratado elemen
tal de química^ donde desterró la idea de que existieran cuatro 
elementos es^^giales (aquellos propuestos por Aristóteles: aire, 
tierra, fuego y agua) y estatleció la definición de elemento para las 
sustancias qu^ no pueden ¡er descompuestas en otras. Esta obra 
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Nf convirtió velozmente en algo así como el acta fundacional de 
l.i (|uímica moderna. Para ese momento el imparable y precoz 
i .avoisier había incursionado exitosamente en una amplia diver
sidad de campos: diplomacia, economía, educación, economía. 
I'oi ello fue nombrado diputado suplente por la nobleza de la 
I mdad de Blois, comisario de la Tesorería Nacional y tesorero de 
1,1 Academia de Ciencias de París. 

Lavoisier disfrutaba de los años más gratificantes de su vida 
en la última década del siglo XVIII cuando de pronto se encon-
iM» en el peor de los sitios, en el momento menos adecuado, 
.iparentemente luchando por el bando incorrecto: a partir de 
171)2 la representación popular de la población francesa tomó 
(1 Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió 
l.is lúnciones del rey Luis XVI, quien después de ser enjuiciado 
poi la Convención Nacional suspendió también la cabeza en 
l.i guillotina, en 1793. El 8 de agosto de ese año la Convención 
ipidenó el arresto de todos los miembros de la Ferme Genérale 

I .avoisier incluido, por supuesto- por haberse dedicado al eo
lito de impuestos. Mientras estuvo en prisión se impacientaba, 
peto aprovechó el tiempo para corregir las pruebas de otro de 
sus vastos libros, Mémoires de chimie. Finalmente, el 8 de mayo de 
1794, Lavoisier es presentado ante un tribunal revolucionario 
que lo condena a muerte, y esa misma tarde es ejecutado en 
una guillotina. 

Joseph Priestíey 

1.1 vida de Priestiey estuvo marcada por la paradoja y la ironía: 
(oiivencido desde muy joven -por tradición familiar- de que 
consagraría su vida a la religión, se dedicó al ministerio pero fue 
catalogado frecuentemente como herético. Sin apenas imaginar
lo, se vio en el centro de la vanguardia científica, aficionado a la 
química como pasatiempo, influido por su gran amigo Benjamín 
l'tanklin. Su escaso bagaje científico le permitía hacer uso de una 
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imaginación tan creativa como desorbitante, que casi siempre 
lo llevaba a conclusiones erróneas. Desinteresado por los bienes 
materiales, tuvo la oportunidad de amasar una extraordinaria 
fortuna a partir de su invención del agua gasificada, pero con 
aburrimiento la dejó pasar; prefirió dedicarse a escribir entusias
tas tratados sobre la electricidad. Profesaba un fuerte amor por 
su patria de nacimiento, pero tuvo que exiliarse en los Estados 
Unidos, luego de haber defendido notoriamente la Revolución 
francesa y las guerras de independencia estadounidenses, lo que 
provocó que una horda de enfurecidos feligreses incendiara su 
iglesia en Birmingham. Finalmente, revolucionario en cuanto 
a sus convicciones religiosas y sus ideales políticos, Priestíey se 
mostró un auténtico conservador en sus opiniones científicas, 
aferrándose a una teoría química que resultó equivocada. 

En la pequeña población de Fieldhead, en Inglaterra, se había 
establecido la familia Priestiey, caracterizada por su inconformismo 
religioso. Allí y bajo esas condiciones nació Joseph Priestiey, el 2 de 
marzo de 1733. Su padre fue Joñas Priestiey; su madre, Mary Swift. 
Tuvieron seis hijos, de los cuales Joseph fue el último, así que le tocó 
vivir sus primeros años en la casa de los abuelos. Pero Mary murió 
cinco años después y Priestiey regresó a su casa paterna, hasta que 
su padre se volvió a casar tres años después. Entonces fue enviado 
a vivir con sus tíos, quienes le procuraron una educación bastante 
completa que incluía el dominio del latín, el griego y el hebreo. 

Con los años, estos inicios académicos le permitírían alimen
tar su apetito omnívoro: estudió por su cuenta francés, italiano, 
alemán, árabe, matemática, lógica, metafísica, filosofía natural... 
y a partir de los veinte años de edad se alejó de su familia y se 
trasladó a las poblaciones de Needham y Nantwich, donde se 
dedicó a predicar y ejercer como maestro, mientras comenzaba 
a escribir ensayos sobre teología. Se reveló entonces como un 
avispado escritor, un atento observador del lenguaje. En 1761 
publicó The Rudiments of English Grammar con un considerable 
éxito. Hasta el final de sus días buscó no abandonar la escritura, 
y logró publicar más de sesenta libros. 
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Más tarde se mudó a Yorkshire, donde ingresó como profesor 
in la Warrington Academy y conoció a la mujer con la que se ca
saría: Mary Wilkinson. En la década de 1750 Priestiey dedicó más 
tiempo, y un poco del dinero que empezaba a recibir, a sus pa
satiempos científicos, hipnotizado por todo lo relacionado con 
la electricidad. Con más entusiasmo que rigor, realizaba sus ex-
p<-rimentos en la tina de su casa, improvisaba instrumentos con 
(llanta herramienta tuviera a la mano, formulaba hipótesis con 
una rapidez inigualable, una tras otra. Y no siempre fallaba: 
en 1766 notó que "la relación entre las cargas eléctricas sigue la 
misma ley inversa que Newton ha demostrado para la atracción 
Kiavitatoria". Para desgracia de Priestiey, a esas mismas conclu
siones llegó el francés Charles-Agustin Coulomb, y formuló el 
enunciado que ahora conocemos como Ley de Coulomb, con lo 
(|lie se ganó la inmortalidad, arrebatándosela a Priestiey... y no 
sería la única vez que le ocurriera algo así al británico. 

Luego de un arduo trabajo de varios años, en 1767 publicó The 
History and Present State of Eleariciiy, xvith Original Experiments, que 
gozó de ima total aceptación, tanto académica como pública, y 
por más de un siglo se consideró el libro básico de referencia so
bre electricidad. Antecedido por ese prestigio, en 1767 Priestiey se 
mudó nuevamente, esta vez a Leeds, con su esposa y su hija Sally. Y 
debido a un error de previsión, se vieron obligados a instalarse en 
una finca contigua a una fábrica de cerveza. No pudieron haber 
tenido mejor suerte: cuando Priestiey se dio cuenta de que del pro
ceso de fermentación de la cerveza se derivaba un flujo de aire muy 
particular, no tardó en pasar horas enteras observando el quehacer 
de sus vecinos, improvisando experimentos en sus narices. Como 
resultado de esta aventura, Priestiey consiguió perfeccionar un sis
tema para producir bebidas con burbujas, adelantándose por mu
chos años a las bebidas gaseosas, omnipresentes en nuestros días a 
lo largo y a lo ancho del mundo. "Mi más feliz descubrimiento", lo 
llamó Priestiey, a pesar de estar seguro de que eso no tenía ningún 
interés científico. A partir de esta experiencia Priestiey se interesó 
mayoritariamente por los "aires" (lo que ahora reconocemos como 
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gases) y volcó toda su energía en descubrir los componentes del 
aire que respiramos y permite nuestra sobrevivencia. 

Murió el 6 de febrero de 1804 y sus restos fueron enterrados en 
Northumberland, un pequeño pueblo de Pensilvania, en los Esta
dos Unidos, adonde había llegado huyendo de Europa en 1794, 
el mismo año en que Antoine de Lavoisier fue ejecutado en París. 

Los dos habían sido cercanos amigos y fraternos enemigos, todo 
por causa de los caprichos del aire y el descubrimiento del oxígeno. 

El que desflogistique este aire buen desflogistizador será 

¿Quién merece más el mérito por un descubrimiento: el prime
ro en registrarlo o quien realmente consigue comprenderlo? En 
el caso del oxígeno, la respuesta no es automática; ahí están las 
palabras de Lavoisier en su Tratado ekmental de química: 

(...) trasvasada una parte de este aire a un tubo de vidrio 

de una pulgada de diámetro e introduciendo en él una vela 

encendida, ésta ardió con un brillo deslumbrante; el carbón, 

en vez de consumirse lentamente como en el aire ordinario, 

ardía con llama y una especie de crepitación parecida a la del 

fósforo, dando una luz tan viva que los ojos apenas podían 

soportarla. A este aire, descubierto casi al mismo tiempo por 

Priestiey, Sctieele y yo, le llamó el primero aire desflogisticado, 

y el segundo, aire empireal.^^ 

La versión popular de Isaac Asimov en su Breve historia de la 
química es: 

26 Aparecido en el turbulento, cuando menos para los franceses, año 
de 1789. El título original es: Traite élémentaire de cliimie, presenté 
dans un ordre nouveau et d'aprés les découvenes modernes 
(Tratado elemental de química, presentado en un orden nuevo según 
los descubrimientos modernos). 
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Priestiey, descubridor del "aire desflogisticado", visitó París 

en 1774 y describió a Lavoisier sus tiallazgos. Lavoisier 

• comprendió inmediatamente su significado, y en 1775 publicó 

sus puntos de vista. El aire no es una sustancia simple 

-propuso- sino una mezcla de dos gases en una proporción de 

1 a 4. Un quinto del aire era el "aire desflogisticado" de Priestiey 

(si bien Lavoisier, desgraciadamente, olvidó conceder a 

Priestiey el debido mérito).^' 

I .as claves se esconden en el "casi al mismo tiempo" de Lavoisier, 
(11 el aparente olvido de reconocer los méritos de dos personajes 
que representaron dos maneras contrastantes, y a la vez comple
mentarias, de ver la química. Por un lado, la técnica depurada y 
precisa de Lavoisier y su gusto por la medición y cuantificación; 
por otro, el entusiasmo desbordante y la confianza en el azar de 
Priestiey, quien aseguraba que "se debe más al azar, es decir, ha
blando desde el punto de vista filosófico, a las observaciones de 
acontecimientos que surgen de causas desconocidas, que a cual-
(¡uier intención adecuada, o teoría preconcebida en este asunto". 

En aquella época el concepto central de la incipiente química 
.se localizaba en el flogisto, teoría propuesta por el alemán George 
Emst Stahl en el siglo XVII para explicar la razón por la que 
algunos objetos pueden arder. Stahl respondía con sencillez: 
las cosas pueden quemarse porque tienen flogisto, una parte in
flamable que pierden una vez que arden y se apagan. Es decir, 
entonces se habrían deflogistizado, liberándose de su flogisto, y 
no podrían volver a arder. Se trataba de una idea algo mística, 
pero que funcionaba muy bien para razonar. Este "principio del 
fuego" era poético, por su doble naturaleza entre material y espi
ritual, y comprobable en los hechos: no todos los objetos tienen la 
capacidad de arder (sólo aquellos con flogisto, se podría agregar) 

27 Hay una versión en nuestro idioma, obra de Alfredo Cruz Prados y 
María Isabel Villena, publicada en 2010 por Alianza Editorial. 
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y aquellos que son consumidos por el fuego ya no pueden volver 
a arder (habrían perdido su flogisto, desde luego). 

Pero algo no funcionaba muy bien con la teoría, para quien 
supiera observar, o mejor dicho medir, con atención: algunos 
objetos ganaban peso después de haber ardido, lo que contraria
ba la idea de que "se liberaban de su flogisto". 

Así las cosas, en agosto de 1771 Priestíey estaba decidido a ave
riguar los misterios del comportamiento del aire. Para ello puso 
una pequeña vela junto con una planta de menta dentro de un 
cilindro de vidrio, luego de haber prendido la vela. Lo que debía 
pasar, intuyó Priestíey, era que la velk consumiera todo el "aire 
bueno", por lo que la planta acabaría muriendo después de un 
tiempo. Diez días más tarde comprobó que la vela se había apa
gado, por supuesto, nada para sorprenderse. Lo que sí llamó su 
atención es que consiguió encender nuevamente la vela; la planta 
no había consumido todo el aire dentro del cilindro... o había 
sido capaz de crear su propio aire. Priestíey repitió infinidad de 
veces el mismo experimento, cor» algunas variantes: puso ratones 
a respirar el aire generado por la planta y la vela, y descubrió que 
no morían, a diferencia de aquellos que había metido dentro de 
ciUndros idénticos, pero sin la compañía de una planta. "El aire 
en el que se han extinguido velas también se restituye de la misma 
manera", escribió en el informe de sus experimentos. Sin saberlo, 
y nunca lo supo, había encontrado la tercera sustancia más común 
en el universo, aquella que ahora llamamos oxígeno libre. 

Hacia 1774, Priestíey comenzó a publicar sus conclusiones en 
una obra dividida en varios volúmenes, Experiments and Observa-
tions on Different Kinds of Air. En poco tíempo, el químico auto
didacta se encontró en la cima de la comunidad científica. La 
Royal Society le ofreció un homenaje en el que su presidente 
elogia efusivamente la obra del reverendo británico: 

Gracias a estos experimentos tenemos la certeza de que 

ningún ser vegetal vive en vano, sino que, desde el roble 

del bosque hasta la hierba común que crece en los prados, 
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cada planta individual presta un servicio a la humanidad; y si 

no siempre es distinguida por una virtud individual, sí forma 

parte de un todo que limpia y purifica nuestra atmósfera. 

Pero Priestíey no puso freno a sus inquietudes. A principios de 
agoíto de 1774 experimentó con polvo de mercurio (óxido de 
mercurio, segiín nuestra nomenclatura actual), y contra lo que 
esperaba consiguió aire nitroso (óxido nitroso). Sin saber la cau
sa de este resultado, emprendió un viaje por Europa a fin de mes; 
en Prancia atendió una invitación a una cena con distinguidos 
parisinos, entre los cuales se encontraba Lavoisier. Emocionado 
por la calidad de su audiencia, Priestíey se explayó explicando 
minuciosamente cada uno de sus experimentos, los resultados. 
No se guardó ningún detalle; "nunca hago un secreto de las co
sas que observo", habría de declarar años después. 

Al regresar a Inglaterra retomó sobre el misterio del polvo de 
mercurio y en marzo de 1775 parecía que había encontrado una 
pista después de colocar un ratón dentro de una campana de cristal 
con el aire producido a partir de este polvo, pues notó que sobrevi
vía por más de media hora, mientras que otros ratones en condicio
nes semejantes pero expuestos a aire ordinario no pasaban los quin
ce minutos. Varios días después se animó a inhalar él mismo aquel 
aire: 'la sensación en mis pulmones no fue muy distinta a la del aire 
común, pero posteriormente sentí el pecho extrañamente ligero y 
relajado". Y puso un nombre a su descubrimiento: aire desfloffstizado. 

Priestíey tampoco supo que alguien se le había adelantado 
unos años. Entre 1771 y 1772 un farmacéutíco alemán de nom
bre Cari Wilhelm Sebéele había dado con un aire idéntíco, tam
bién a partir de experimentar con polvo de mercurio, pero lo lla
mó ave ígneo. Cuando Sebéele publicó su único libro, en 1777, ya 
era muy tarde. A Priestiey se le reconocía ampliamente la primi
cia en su descubrimiento. Si bien el alemán no había publicado 
sus resultados, en 1774 sí había dirigido una carta a Lavoisier en 
la que le hablaba de sus trabajos. Pero no existe certeza algiuia 
de que el francés la haya leído. 
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A su vez, Lavoisier se encuentra obsesionado con resolver un 
misterio: en la teoría del flogisto hay una importante falla, pues 
los objetos, al ser quemados, ganan peso, pero debería ser al re
vés. Se trata de un problema digno de alguien obsesivo con las 
mediciones y los instrumentos, y Lavoisier lo era. Fanático de la 
física y los instrumentos, decidido a entender el mecanismo de la 
combustión, Lavoisier hace mediciones muy precisas y encuentra 
que el fuego no produce ningún incremento en el peso de las sus
tancias. Más aún, el peso del residuo después de que las sustancias 
arden es prácticamente igual al peso perdido por el recipiente. 

Así que cuando en 1774 escuchó a Priestiey hablar de sus tra
bajos con el polvo de mercurio y el aire desflogistizado intuyó 
que iba por buen camino. Impulsado por los trabajos del inglés, 
pero también alarmado por su "falta de formalidad en sus expe
rimentaciones" y quizá convencido de que el tal aire desflogisti
zado no era un compuesto con propiedades casi mágicas para 
controlar la capacidad de combustión de los objetos, sino que 
más bien debía tratarse de un nuevo elemento. Junto con los tra
bajos que había realizado desde febrero de 1773 y los nuevos ex
perimentos que llevó a cabo hasta abril de 1775, Lavoisier descu
brió que el aire desprendido de aquellos polvos de mercurio era 
"la parte más salubre y más pura del aire", a la cual denominó 
"aire eminentemente respirable" y luego "aire vital". Pero nada 
de flogisto. Lavoisier constató que los procesos de combustión 
y calcinación tenían un límite, cuando ocurrían en recipientes 
cerrados. Y, jnás importante aún, que el aumento en el peso de 
las sustanciáis después de la combustión era aproximadamente 
idéntico al volumen de aire que habían absorbido. 

Los años que siguieron Lavoisier los dedicó al estudio siste
mático de la combustión. A fines de 1779 publicó Consideraciones 
generales sobre los ácidos y sobre los principios de que están compuestos. 
En esta obra apuntaba que ese "aire eminentemente respirable" 
que él había encontrado no era otra cosa que "el principio cons
titutivo de todos los ácidos", aunque, bajo ciertas combinacio
nes podía generar ácidos calizos, ácidos vitriólicos, ácidos nitro-
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sos, ácidos fosfóricos. Por eso lo bautizó oxígeno, "engendrador 
de ácidos". Esta idea, que no era original porque Priestiey se le 
había adelantado en descubrirla -pero no en comprenderla-, le 
permitió a Lavoisier llevar a cabo una auténtica revolución en 
los fundamentos de la química. Por obra de la medición, la ob
servación y el análisis, la combustión se había convertido en un 
fenómeno de combinación entre un elemento y el oxígeno que 
produce calor y luz. No se trataba de una pérdida de flogisto. 

Hacia 1786 Lavoisier publicó el celebrado Reflexiones sobre el 
flogisto, donde acaba de una vez y para todas con los amigos del 
flogisto y los seguidores de Stahl, como Priestiey: 

Pero si todo se explica en química de una forma 

satisfactoria sin recurrir al flogisto, esto basta para que 

sea infinitamente probable que ese principio no exista; 

que sea un ente ínipotético, una suposición gratuita [...] ya I 

es tiora de que me manifieste de un modo más preciso * 

y más formal sobre una opinión que considero como un 

error funesto para la química, y que creo ha retardado 

i considerablemente su progreso por la mala manera de s 

filosofar que introdujo en ella.s 

Después vino un ataque final, cuando un año más tarde presentó 
el Méthode de nomenclature chimique, donde dotó a la química de 
un lenguaje metódico, racional y analítico, creando una precisa 
y sólida gramática que vino a ser su certificado de madurez. En 
esta obra, además, consiguió que a fines del siglo XVIII el flo
gisto apenas fuera un recuerdo, que rápidamente fenecería, a 
pesar de algunos intentos por defender su existencia, como el de 
Priestiey, quien, terco o simplemente desinteresado, nunca dejó 
de abrazar la idea de un aire flogistizado. Paradójicamente, en 

28 Versión de Ramón Gago Bohorquez, completísimo comentarista, 
, , traductor y editor de Tratado elemental de química, publicado por 

Editorial Crítica en 2007. 
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las enciclopedias que surgieron tiempo después de su muerte, 
el nombre de Priesüey siempre aparecería asociado al descubri
miento del oxígeno, que tanto rechazó. 

El oxígeno, ese artículo de ineludible lujo 

Conservador en sus opiniones científicas, Priesdey se aferró a 
una teoría química que resultó equivocada; liberal en sus convic
ciones políticas, tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Liberal 
en sus quehaceres científicos, Lavoisier supo reconocer las trazas 
que conducirían a una revolución química; conservador en sus 
opiniones políticas, cayó víctima de la descontrolada guillotina 
de la Revolución francesa. 

El descubrimiento del oxígeno permitió formalizar la natura
leza científica de la química, demoler obstáculos, potenciar sus 
campos de acción, asentarse como ciencia experimental con me
todologías claras para el análisis cuantitativo de sus resultados. 
Pero también tuvo consecuencias importantes en actividades co
tidianas, como la creación de cámaras de oxígeno, la fabricación 
de trajes espaciales para astronautas, o en prácticas deportivas 
como escalar montañas y bucear. 

La noción de oxígeno le permitió a Lavoiser, junto con su 
compatriota Armand Séguin, establecer las relaciones entre pro
cesos vitales como la respiración, la transpiración y el metabolis
mo: "la respiración, que consume hidrógeno y carbono y sumi
nistra calórico; la transpiración, que aumenta o disminuye según 
sea necesario quitar más o menos calórico; en fin, la digestión 
que da a la sangre lo que pierde por la respiración y la transpira
ción". Por su parte, a Priesüey, el estudio de los diferentes tipos 
de aires le hizo sentenciar de manera premonitoria: "quién sabe 
si, con el tiempo, este aire se convertirá en un artículo de lujo 
y se pondrá de moda. Hasta el momento, sólo dos ratones y yo 
hemos tenido el privilegio de probarlo". 

Quinta lucha: "En las ciencias 
experimentales, es siempre incorrecto 
no tener dudas". Louis Pasteur versus 
Félix Archiméde Pouchet en el debate 
sobre la generación espontánea 

Preeepaareeen las apueestasss, ateentoooos todos en sus 

lugaaaress: ¡al aguerrido Pouchet no le tiembla la boca para 

asegurar que vencerá sin problemas al instruido Pasteur!... 

Veremos de todo: sesudos experimentos, gritos y frustracio

nes. Porque el premio está a la altura del pleito, se trata nada 

más y nada menos de entender cómo se origina la vida. ¿Es 

posible que de la nada surja espontáneamente un ser vivien

te? Una batalla entre dos maneras totalmente diferentes de 

comprender la naturaleza, ante la posibilidad de que haya un 

solo vencedor. 

¿Quién no ha pensado alguna vez "de dónde salió todo 

esto" o "qué es la vida"? 

Ya en la segunda mitad del siglo XVII, mediante un experi
mento que ahora podría parecemos un juego, el científico ita
liano Francesco Redi contrarió la idea largamente arraigada de 
que la vida surgía espontáneamente a partir de materia inani
mada. Redi colocó un pescado en descomposición dentro de un 
frasco abierto. Al paso de las horas se podía observar una gran 
cantidad de moscas rondando el pescado en cuestión. Pero al 
repetir el experimento, esta vez con el frasco cerrado, las moscas 
no aparecían. La descripción de este episodio fue redactada en 
1668 por el propio Redi bajo el título "Experimentos sobre la 
generación de los insectos". No obstante, los trabajos de Fran
cesco Redi fueron insuficientes para convencer a los escépticos 
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de que la vida no se generaba espontáneamente, porque a nivel 
microscópico seguían apareciendo seres vivos. 

Tuvieron que pasar casi dos siglos y tuvo que inventarse el 
microscopio -y convertirse en imprescindible herramienta de 
laboratorio- para que fuera posible el estudio de los microorga
nismos y para que en 1864 Louis Pasteur declarara: 

No hay ninguna circunstancia hoy conocida en la que se 

pueda afirmar que seres microscópicos han venido al mundo 

sin gérmenes, sin padres semejantes a ellos. Los que lo 

pretenden demostrar han empleado juguetes de ilusiones, se 

! han basado en experiencias mal hechas, plagadas de errores 

que no han sabido percibir o que no han sabido evitar. 

Pero las cosas eran más complicadas de lo que Pasteur quería 
aceptar. 

El triunfo de la salud pública 

Aunque es posible rastrear los orígenes de la medicina hasta 
tiempos casi inmemoriales, no es aventurado afirmar que la his
toria de la medicina moderna -principalmente como una prácti
ca científica, cuando menos en Occidente- se inicia a mediados 
del siglo XIX, con el advenimiento de la teoría de la patología 
celular propuesta por Rudolf Virchow, la creación de los antibió
ticos por Alexander Fleming, el uso de gases y compuestos con 
fines anestésicos que implementaron Horace Wells, August Bier 
y Cari Koller -entre otros-, el hallazgo que hizo Wilhelm Con-
rad Róntgen de los rayos X, y el surgimiento de la endoscopía, la ; 
endocrinología, la epidemiología, la genética, la biología molecu- ; 
lar, el laboratorio clínico y la fabricación de vitaminas, entre otros 
tantos prodigios. 

Para que todo ello ocurriera, las luchas entre Félix Archiméde 
Pouchet y Louis Pasteur en torno a la generación espontánea des-
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empeñaron un importantísimo papel; no sólo sentaron un prece
dente sobre la correcta actitud científica, que sería imitada por las 
generaciones que los sobrevivieron ("en las ciencias experimen
tales es siempre incorrecto no tener dudas", declaró Pasteur con 
aires de victoria), también facilitaron una comprensión mucho 
más íntima de los mecanismos de surgimiento y crecimiento de 
la vida, con lo que un nuevo campo de estudio apareció espontá
neamente: la bacteriología, que permitió establecer las relaciones 
causales entre microorganismos y enfermedades infecciosas, 
descubrimiento a partir del cual se inventaron las vacunas. 

Desde ese momento, las enfermedades nunca volvieron a ser 

1q que eran. 

Louis Pasteur 

No son demasiados, pero tampoco son escasos, los científicos 
cuyo apellido se ha convertido en el nombre de alguna unidad ' 
de medida: desde el propio Isaac Newton (para medir la inten- < 
sidad de una fuerza), hasta James Watt (la potencia eléctrica), ' 
Alessandro Volta (la fuerza electromotriz, o más literal aún, el ! 
voltaje) y André-Marie Ampere (la corriente eléctrica). 

Pero Pasteur forma parte de un grupo aún más selecto de per
sonajes cuyos apellidos hemos transformado en verbos, como 
Luigi Galvani: galvanizamos un músculo cuando lo estimulamos 
con corriente eléctrica; o un metal sobre otro también mediante 
la aplicación de corriente. En el caso de nuestro científico en 
cuestión, se trata de un verbo sumamente utilizado en la vida 
cotidiana: cuando leemos en la etiqueta de la leche que com
pramos que ha sido pasteurizada, lo que en realidad se nos está 
diciendo es que ha sufrido un proceso mediante el cual su tem
peratura se elevó a un nivel inferior al de su punto de ebullición 
durante un corto tiempo, enfriándola después rápidamente, con 
el fin de destruir los microorganismos sin alterar su composición 
ni sus cualidades. Al margen de cuestiones terminológicas, Louis 
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Pasteur, lo mismo que Isaac Newton, fue un verdadero contrin
cante de peso pesado: una y otra vez luchó contra más o menos 
todo aquel que sostuviera ideas contrarias a sus teorías. Y casi 
nunca perdió. 

Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822, en Dole, dentro de 
la región francesa del Jura. Su padre, Jean Joseph Pasteur, había 
servido al ejército de Napoleón y se dedicaba a la curtiembre de 
pieles para mantener a sus tres hijos. Cuando Pasteur cumplió 
tres años, la familia se mudó a Marnoz para estar cerca de la casa 
de los abuelos matemos, pero en 1830 volvieron a cambiar de 
domicilio, y finalmente se asentaron en Arbois, donde el joven 
Louis ingresó a la escuela primaria y se ocupó de entrenar su 
habilidad para la pintura. Los años se sucedieron sin sobresaltos 
hasta que ingresó a la universidad y participó de los cursos que 
impartía uno de los más célebres químicos del momento, Jean 
B. Dumas. 

Deslumhrado, Pasteur se dejó seducir por el llamado de la 
ciencia. Se licenció en letras y poco después en matemáticas, lo 
que le permitió trasladarse a París para continuar sus estudios en 
la Escuela Normal. Allí se especializó en química y física, condu
ciendo experimentos en cristalografía, para lo que contaba con 
una extraordinaria pericia en el uso del microscopio. A los vein
tiséis años fue condecorado con la Legión de Honor y cuando 
cumplió treinta y dos fue nombrado decano de la recién creada 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Lille, en el corazón de 
la zona vinícola francesa. Entre experimento y experimento, Pas
teur encontró tiempo para sacar la cabeza fuera del laboratorio, 
conseguirse una novia y casarse. La mujer en cuestión era Marie 
Laurent, hija del rector de la Facultad de Estrasburgo, con quien 
crió tres hijas y un hijo. 

Investido por un aura de omnisciencia -ya rodeado de un 
gran prestigio-, Pasteur deshiló tranquilamente sus días, reen
contrándose con la apacible vida en la campiña de su infancia, 
hasta que acudieron a él los representantes de la industria viní
cola y cervecera. Tenían un grave problema: el tiempo no les 
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hacía bien ni a los vinos ni a las cervezas, que inexorablemente 
envejecen y se agrian, volviéndose intolerables para el paladar 
francés. ¿No habría algo que la química del joven Pasteur pudie
ra hacer por ellos? 

La imaginación, el análisis, el microscopio. Una muestra de 
vinos sanos, otra de vino agriado. Diez, cincuenta, cien veces el 
mismo procedimiento y Pasteur concluyó: existe una especie de 
levadura que avinagra el vino. Y ordenó: para matar la levadura, 
hay que calentar la cerveza y el vino hasta alcanzar una tempe
ratura cercana a los cincuenta grados Celsius. Desde luego, a los 
fabricantes de tan preciados líquidos no les pareció buena idea, 
pero se dejaron convencer por la contundencia de los resultados 
de laboratorio. 

La pasteurización había nacido. 
Y la historia de Pasteur como héroe francés apenas comenzaba. 

Pronto se echó mano al fuego para combatir la fermentación 
y la descomposición, matando así los indeseables gérmenes en la 
carne o la leche. Pasteur había salvado ya a la industria vinícola 
de su país, una de las más importantes, pero todavía tendría que 
acudir al rescate de Francia nuevamente: en 1865 lo invitaron a 
atender las dificultades que tenían los industriales textiles con los 
gusanos de seda, que morían sin razón aparente. Otra vez más, 
análisis, imaginación, microscopio. Diez, cien veces hasta encon
trar al culpable: un minúsculo parásito que atacaba tanto a los gu
sanos directamente, como a las hojas que les servían de alimento. 
¿Solución? Matar a todos los gusanos y a todas las plantas infecta
das, volver a comenzar la producción con nuevos ejemplares. 

No es exagerado afirmar que la ciencia de Pasteur había sal
vado la economía francesa al impedir la quiebra de dos de sus 
sectores industriales más prominentes. Y todavía le sobró tiempo 
para elaborar su teoría microbiana de las enfermedades, pilar elemen
tal de la medicina moderna, y según la cual "toda enfermedad 
infecciosa es causada por gérmenes, que pueden propagarse de 
una persona a otra". Este descubrimiento, en combinación con 
el acucioso trabajo del médico alemán Robert Koch, fue el pun-
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tapié para el surgimiento de la microbiología médica, la fabrica
ción de vacunas y la identificación de los gérmenes responsables 
de diversas enfermedades infecciosas. 

Louis Pasteur recibió todos los premios posibles, y vio cómo 
muchas calles, hospitales y centros de investigación se bautiza
ban con su nombre. Falleció el 18 de septiembre de 1895, a los 
setenta y dos años de edad, rodeado por el entregado y total 
reconocimiento de los franceses. 

Félix Archiméde Pouchet 

Pouchet nació en 1800 en el poblado francés de Rouen y sólo 
excepcionalmente se alejó de allí. No le hacía falta: se convirtió 
en el director del Museo de Historia Natural de Rouen y gozaba 
de un empleo como profesor en la Escuela de Medicina local. Y 
desde allá envió una serie de trabajos a la Academia de Ciencias 
en París y mantuvo una agria disputa con buena parte de la co
munidad científica francesa, cuyo liderazgo principal encabeza
ba Louis Pasteur. 

En 1807 quedó huérfano. Desde entonces pasó extensas jor
nadas en la bien surtida biblioteca que había heredado de su pa
dre, descifrando los rudimentos de la física y la historia natural, 
influido de manera especial por la obra del Conde de Buffon, 
uno de los naturalistas más reconocidos en la Europa de aquella 
época. Entusiasmado por sus lecturas, Pouchet se aficionó al es
tudio y la experimentación, y logró titularse como médico. Pero 
después de pasar una temporada en el Jardín du Roi, en París, 
donde por muchos años había trabajado su admirado Buffon, 
rápidamente orientó sus intereses hacia la botánica y la zoología. 

Estimulado por su nueva vida como naturalista, ya decidido 
a abandonar la medicina, publicó su tesis doctoral sobre las 
plantas solanáceas, junto con algunas monografías de fisiolo
gía vegetal, trabajos que fueron bien recibidos en la Academia 
de Ciencias, principalmente su Tratado de botánica aplicada. De 
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manera que a los 28 años de edad regresó a Rouen y recibió 
el nombramiento de profesor de historia natural en el recién 
creado Museo de Historia Natural de su ciudad natal, el cual ha
bría de convertirse con el transcurrir del tiempo en el segundo 
más importante de su tipo en Francia, en gran medida gracias 
al ahínco y extraordinario empeño de Pouchet por enriquecer 
su colecciones de zoología, además de establecer una serie de 
pautas pedagógicas y poner en marcha actividades que ahora 
reconoceríamos como de divulgación científica. Su trabajo le ga
rantizó una gran aceptación del museo desde su apertura el 20 
de julio de 1834, materializando el sueño de Pouchet de contar 
con espacios científicos dignos y sugerentes fuera de la capital 
francesa, coherente con un ideario muy particular que él mismo 
supo describir: "todo aquel que aspire al título de sabio tiene hoy 
una doble misión: descubrir y divulgar; por una parte, tiene la 
obligación de trabajar a favor del progreso de la ciencia, y por la 
otra, debe dedicarse a la difusión del conocimiento científico".^" 

Tan satisfecho como ilusionado con el presente y el porvenir, 
se casó y en 1833 nació su hijo. Charles Henri Georges Pouchet, 
que en su vida adulta se mudaría a París, donde no sólo compar
tiría el pan y las horas con Gustave Flaubert y Emile Zola, sino 
que trabajaría en el Museo Nacional de Historia Natural y se con
vertiría en un reconocido especialista en anatomía comparada. 
Pero, lo mismo que su padre. Charles también apostará todas sus 
cartas a una teoría equivocada: el poligenismo, según el cual la 
humanidad se habría desarrollado a partir de diferentes fuentes. 

Paciente y constante, a partir de 1845 Pouchet entregó a la Aca
demia un conjunto de trabajos sobre el origen de la vida, cuya me
jor síntesis se encuentra en Hétérogénie ou traite de la génération spon-

29 Este y otros datos sobre el pensamiento de Pouchet pueden con
sultarse (en francés) en el sitio de la Agencia regional del ambiente 
de la Haute-Normandie: http://www.arehn.asso.fr/centredoc/livres/ 
pouchet/auteur.php 
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tanée, publicado en 1859, el mismo año de la aparición en Londres 
de El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación 
de las razas favorecidas en la lucha por la vida, de Charles Darwin. La 
heterogénesis de Pouchet intentaba explicar algo que cualquier 
sujeto descuidado puede verificar en la cocina de su casa: una pro
picia combinación de aire, agua, materia orgánica y la temperatura 
precisa parece originar vida que antes no estaba presente. 

Convencido, seguro, con el apoyo de algunos partidarios de 
sus teorías, Pouchet desafió a la Academia de Ciencias francesa a 
aceptar de una vez por todas la existencia de la generación espon
tánea de vida. Pero fue vencido estruendosa y contundentemente 
por sus adversarios en una cadena de batallas que se extendió du
rante toda una década. Pouchet nunca aceptó la derrota de sus 
experimentos, y mucho menos la invalidez de su teoría. Dolido 
por la humillación pública, se concentró en erigir una Escuela de 
Ciencias lejos de la capital parisina, destinada al talento local que 
se perdía por falta de oportunidades, pero la muerte se le atrave
só. (Un siglo después, su ciudad natal contaría con universidad 
propia y con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas.) 

De cualquier manera, alcanzó a publicar una obra pionera de 
divulgación científica, L'univers, un texto embellecido con llama- ; 
tivas ilustraciones y dedicado a diversos asuntos organizados según 
los siguientes temas: El reino animal. El reino vegetal. La geología 
y El universo sideral. Desde luego, destinaba un espacio conside
rable a explicar los mecanismos de la generación espontánea. 

Félix Archiméde Pouchet falleció el 6 de diciembre de 1872 
absolutamente convencido de que la vida podía generarse sin la 
intervención de otros seres vivos. 

La espontaneidad de los experimentos 

En 1859 Pasteur acababa de derrotar los misterios de la fer
mentación, que acechaban el bienestar de la industria vinícola, 
y Pouchet, de publicar su obra más ambiciosa, en la cual hacía 
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una enérgica defensa de la generación espontánea. Por esa razón 
envió una carta a Pasteur, la cual obtuvo la siguiente respuesta: 

Me hace usted un gran honor, señor, al considerar mi opi

nión sobre la generación espontánea [...] Ciertamente, hasta 

ahora todas los experimentos han sido hechos con infusio

nes de materias vegetales o animales o con líquidos que han 

formado antes parte del organismo; cualesquiera que sean 

las condiciones previas de temperatura y de ebullición que se 

les haya hecho sufrir, esas materias tienen una constitución y 

unas propiedades adquiridas bajo las influencias de la vida.^° 

Y continúa con una descripción bastante detallada de los expe
rimentos que él mismo había llevado a buen término. Y confia
do, casi provocador, se despide: "A pesar de la invitación que 
me hace, me atrevería a rogarle que me excuse por haberme 
tomado la libertad de decir lo que pienso sobre una cuestión 
tan delicada y que no ha entrado en la dirección de mis estudios 
sino accidentalmente y en una parte muy pequeña". Contrario 
a lo que había afirmado, Pasteur sí "dirigió" sus estudios hacia 
la generación espontánea, en varios artículos formales enviados 
a la Academia de Ciencias a partir de principios de 1860, los 
cuales editaría y perfeccionaría en Memoria sobre los corpúsculos 
organizados que existen en la atmósfera. Allí contrarió sin titubear 
las hipótesis de Pouchet, principalmente aquellas que afirmaban 
que sí era posible encontrar "huevos de microzoarios" o "esporas 
de criptogramas" en los miles de corpúsculos flotando en el aire, 
pero que aquello "era una verdadera excepción". 

La cuestión podría resumirse en una sola pregunta: ¿todo 
ser vivo surge solamente de otro ser vivo? Pero a mediados del 

30 Citado en Pasteur: un benefactor universa!, de José Miguel Sáez 
Gómez, publicado por Nivela Libros en 2004. 
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siglo XIX ni siquiera estaban muy claros los significados de vivo 
e inerte, sobre todo en el mundo microscópico. 

Las batallas subsecuentes se escenificaron en público, con Pas
teur y Pouchet equipados con las únicas armas que ambos ha
bían aceptado: experimentos. La historia fiae la misma una y otra 
vez: se dejaban ciertos caldos expuestos a una temperatura eleva
da hasta que ya no se desarrollara vida microbiana en su interior. 
Después se los exponía al contacto con el aire y, en consecuencia 
fermentaban, y en algunas horas aparecía una infinidad de mi
croorganismos. Hasta ahí todos estaban de acuerdo. La discre
pancia emergía de la interpretación del fenómeno: ¿bastaba el 
oxígeno del aire para generar vida espontáneamente? O por el 
contrario, ¿el aire conducía hasta el caldo una serie de gérmenes 
vivos, que precisamente eran los culpables de la fermentación y 
posterior putrefacción del líquido, así como del consabido culti
vo de los microorganismos? 

Como era previsible, la Acadenjia de Ciencias tomó cartas en 
el asunto (y también tomó partido, desde luego): ofreció un pre
mio para aquel que realizara en público un experimento que 
condujera claramente a nuevas y contundentes conclusiones 
sobre la generación espontánea. El jurado del concurso estaba 
formado por personas que antes habían expresado su rechazo a 
las ideas de Pouchet, así que el premio fue a parar directamente 
a Pasteur, luego de que el científico de Rouen decidiera alejarse 
del concurso, al que consideraba "amañado". 

En 1864 Pouchet retornó a la palestra con nuevas evidencias 
como resultado de experimentos llevados a cabo en los montes 
Pirineos, bajo ciertas condiciones especiales de latitud. Y desafia
ba: "afirmo que en cualquier lugar del mundo en donde se tome 
un decímetro cúbico de aire, desde que sea puesto en contacto 
con un licor putrescible contenido en un matraz herméticamen
te cerrado, éste se llenará de organismos vivos".^' Sin embargo. 

31 Del mismo libro de Manuel Martínez Báez. 
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otra vez la misma historia: Pasteur respondió señalando las fallas 
de Pouchet en los Pirineos, y contraatacó con decenas de charlas 
muy bien fundamentadas (que pudieron ser rebatidas), con ex
perimentos más refinados que corroboraban lo que ya entonces 
parecía evidente: la generación espontánea era una quimera. 

Con la intención de dar por terminado el asunto y dedicarse a 

otras cosas, Pasteur declaró: 

Insisto en repetir lo que ya tie dicfio en varias ocasiones: no 

se puede demostrar que no exista la generación espontánea. 

¡I Pero lo que sí se puede fiacer es demostrar que: 1) existieron 

causas de error inadvertidas en los experimentos de quienes 

defienden la teoría; 2) íiaciendo a un lado esas causas 

Sí ,i de error, sin tocar las condiciones fundamentales de los 

.;;,<<> ensayos, cesa toda aparición de seres inferiores.^^ 

Y se ponía a las órdenes de aquellos que quisieran revisar sus 

conclusiones. Así que las batallas continuaron con otros defen

sores de la generación espontánea, como Justus von Liebig, 

Edmond Frémy o Henry Chariton Bastian, pero ninguno salió 

bien librado. Invicto, Pasteur no se movió un ápice de su pos

tura inicial: 

.1 Aquí no se trata de religión, filosofía, ateísmo, materialismo 

, , i o esplritualismo, cosas que a mí ni me importan como -

científico. Esto es una cuestión de tiechos comprobables. 

Cuando yo inicié mis experimentos estaba preparado 

para ser convencido de que la generación espontánea 

efectivamente existía, tanto como atiora estoy convencido de 

,, que sus defensores están con los ojos vendados. 

32 Ibíd. 
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La vida en un plato de sopa 

Los trabajos de Pasteur sirvieron como punto de partida de un li
bro esencial que fue publicado en 1938, firmado por el científico 
ruso Alexander Oparin, quien iniciaba con las siguientes pregun
tas: "¿Qué es la vida? ¿Cómo se originó? ¿Cómo ha surgido la vida a 
nuestro alrededor?". Se trataba de El origen de la vida, la síntesis de 
la mayor parte de sus ideas. Prolongando de alguna manera el tra
bajo pionero de Pasteur, Oparin estableció los precedentes para la 
investigación formal del fenómeno biológico en el cosmos, a partir 
de las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Habló 
por primera vez de una "sopa prebiótica" que habría existido en 
la época primitiva de la formación de la Tierra, cuando nuestro 
planeta comenzaba a enfriarse gradualmente hasta alcanzar una 
temperatura menor a los cien grados Celsius, lo que habría hecho 
posible la presencia de agua en forma líquida y la conformación del 
"hirviente océano primitivo". 

Alexander Oparin se nutrió de las pruebas ofrecidas por Pas
teur y Darwin para explicar el origen de la vida en términos de 
procesos físicos y químicos, progresivos de lo simple a lo comple

jo; nos entregó un bosquejo nítido de las circunstancias y con
diciones que posiblemente dieron origen a la vida en la Tierra, 
y dejó una puerta abierta, una invitación: "las condiciones que 
experimentaban estas sustancias en la etapa de desarrollo de la 
Tierra que ahora nos concierne, pueden reconstruirse con rela
tiva facilidad en los laboratorios actualesP ; , r • ' É 

33 El origen déla vida, España, Akal Ediciones, 2006. 

Sexta lucha: "Deja de decirle a Dios 
lo que debe hacer". Niels Bohr 
y Werner Heisenberg versus Albert 
Einstein y Erwin Schródinger en las 
batallas de la mecánica cuántica 

Señooooras y señoresss... una batalla conno esta sólo 

podía ocurrir entre más de dosss rivaaleeesss... En 

esta esquinaaa, la pareja formada por dos jóvenes 

5. imparables y asombrososss: ¡el danés Bofir y el alemán 

Heisenberg! Y en esta otraaa, la experiencia victoriosa 

de dos colososss: ¡el austríaco Sctiródinger y el alemán 

Einstein!... Cuatro físicos de importante renombre se 

ii debaten en una lucha infinita y sin tregua en pleno siglo XX. 

Las cosas han funcionado muy bien en la física durante 

varios siglos, pero la nueva teoría cuántica sugiere que el 

i • comportamiento de la materia, en la escala de lo invisible 

para los ojos humanos, es absolutamente extraño y muy 

diferente de lo que se pensaba. En esta lucha se pone en 

juego el conocimiento más esencial que se puede tener 

de todo cuanto existe en el universo, así que no será 

sencilla de resolver. 

Fruto de los avatares del siglo XX, la mecánica cuántica 
se construyó veloz y pausadamente al mismo tiempo. Sus princi
pales conceptos se intuyeron, se revisaron, se discutieron, se de
mostraron y se aceptaron o rechazaron en incontables reuniones 
organizadas principalmente en Europa, en las que científicos de 
personalidades muy diversas se acomodaron en uno de los dos 
bandos: o eran revolucionarios que no sentían empacho alguno 
en romper con la tradición, o se reconocían como respetables 



92 Científicos en el ring 

defensores de las viejas ideas que tanto habían funcionado hasta 
el momento. 

A más de cien años del origen de la teoría cuántica -apartada del 
sentido común, tan asombrosa como inasequible-, sus aphcaciones 
tecnológicas aparecen cada vez más notoriamente en el entorno 
cotidiano: sensores que abren puertas cuando nos aproximamos, 
diodos que permiten el funcionamiento de intrincados mecanis
mos electrónicos, dispositivos láser de usos variados, microproce
sadores, nuevos materiales semiconductores y superconductores... 

Contemporáneos de aquellos artistas que establecieron nuevos 
lenguajes de vanguardia (postimpresionismo, fauvismo, dadaísmo, 
futurismo o surrealismo), testigos y también protagonistas de las 
dos Guerras Mundiales, los creadores de la nueva física nos legaron 
una representación íntima de la materia absolutamente imprevisi
ble y que nadie antes se había imaginado, en la que los aconteci
mientos dejan de suceder como lo hacen en el mundo que perci
bimos directamente con nuestros sentidos. "Si alguien no se siente 
mareado al hablar de cuántica, es que no la ha entendido", resumía 
Bohr, uno los personajes principales en el desarrollo de la física 
cuántica durante las primeras décadas del siglo pasado. 

Estos científicos son un ejemplo de aquellos fuertemente con
taminados por la filosofía, más predispuestos a la teoría qué a la 
experimentación yjovencísimos, como en los versos que escribió 
uno de ellos, Paul Dirac: "Ea edad es, claro está, un resfriado fe
bril / que todo físico debe temer. / Mejor está muerto que vivo 
aún / una vez pasada la treintena". Ellos renovaron las preguntas 
que hasta entonces se habían lanzado a la naturaleza y trazaron 
una imagen totalmente inesperada de la realidad, con ello hicie
ron posible el mundo como ahora lo habitamos. 

Niels Bohr "i^^. ^^.j^ i k'; 

Niels Henrik David Bohr nació el 7 de octubre de 1885 en Co

penhague, Dinamarca. Fue el primer hijo varón del profesor de 
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medicina Christian Harald Lauritz Peter Emil Bohr y de Filen 
Adler, descendiente de ima prominente familia judía con gran 
influencia en los sectores bancarios. Poco antes había nacido 
su hermana Jenny, y el clan lo completaba su hermano Harald, 
nacido en 1887. Para los Bohr la familia era un elemento de 
relevancia inigualable. El padre solía organizar veladas a las que 
acudían filósofos, científicos y escritores de primer orden de 
la cosmopolita Copenhague. Niels y su hermano Harald no se 
perdían ninguna, y seguramente en esas veladas terminaron de 
estructurar sus formas de pensamiento a partir de lo que escu
chaban -pues no se les permitía opinar- y con las conversaciones 
que entre ellos sostenían posteriormente. De ahí que construye
ran una relación muy especial, de cierta competencia y mucha 
colaboración: se dedicaron al fútbol con singular alegría en el 
Akademisk Boldklub, el equipo de la Universidad de Copenha
gue a la que los dos hermanos ingresaron al mismo tiempo; pero 
cada uno asumió una responsabilidad diferente: Bohr cuidaba la 
retaguardia desde la portería y Harald atacaba desde del medio 
campo. 

En 1912 Bohr formó su propia familia casándose con Margre-
the Norlund, hija de un farmacéutico danés. Tuvieron seis hijos 
-el mayor murió en un accidente en un bote y otro más falleció 
debido a una meningitis infantil; el cuarto de ellos, Aage Niels, 
obtuvo el premio Nobel de física en 1975- que Margrethe aten
dió con destacable esmero hasta el último de sus días en 1984, 
cuando murió a los noventa y cinco años de edad, treinta y uno 
después que su amado Niels. 

Aún sin finalizar sus estudios universitarios, Bohr fue recono
cido con una medalla de oro de la Real Academia de Ciencias y 
Letras de Dinamarca por un trabajo dedicado a analizar teórica 
y experimentalmente la tensión del agua. En 1909 inició su tesis 
doctoral, un trabajo eminentemente teórico al que tituló Teoría 
del electrón en los metales y con el que puso en entredicho buena 
parte de los supuestos de la física clásica al interrogar la natura
leza íntima de los átomos 
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Incentivado con este tema, decidió vicijar para trabajar de cer
ca con los mejores físicos de la época: en 1911 llegó al Labora
torio Cavendish en Cambridge, Inglaterra, dirigido por Joseph 
John Thomson, el mismísimo descubridor del electrón. Sin em
bargo la experiencia no resultó del todo exitosa para Bohr: su 
falta de conocimiento de la lengua inglesa, el ensimismamiento 
de Thomson y el hermetismo de los colegas británicos no eran 
precisamente un aliciente. 

Al término de ese año se organizó la tradicional cena anual 
en recuerdo de Henry Cavendish, descubridor del hidrógeno, 
planeada por las autoridades del laboratorio que llevaba su 
nombre y donde Bohr se encontraba algo así como atrapado. 
Pero entonces le tocó escuchar a uno de los conferencistas in
vitados, Ernest Rutherford, líder en las investigaciones sobre 
radiactividad y, por lo tanto, sumamente interesado en las par
ticularidades de los átomos. Bohr terminó siendo encantado 
por Rutherford y se trasladó a Manchester a colaborar con él. 
Allí tampoco le fue sencillo romper el gélido ambiente britá
nico (ante las críticas de los colegas, Rutherford defendía a su 
nuevo pupilo con inusitados halagos: "Este joven danés es el 
más inteligente que he conocido en mi vida"; "Bohr es dife
rente. Juega al fútbol") y su incursión por aquellas tierras duró 
apenas seis meses, aunque muy bien aprovechados: conoció el 
descubrimiento de Rutherford acerca de que los átomos se des
integran, así como su especial método para estudiar el átomo 
bombardeándolo con partículas subatómicas, además entró 
en contacto con las especificidades de las radiaciones que su 
nuevo tutor había bautizado como alfa y beta. Sobre todo, lo
gró entender el modelo atómico propuesto por Rutherford, 
que exhibía al átomo como un minúsculo sistema solar con un 
núcleo de extraordinaria densidad en su centro, en absoluta 
consistencia con las leyes de la física clásica. 

Y lo mejor de todo, para Bohr desde luego, era que esa ima
gen atómica de perfecta claridad, rebosante de tranquilizadora 
inteligibihdad, no funcionaba. Había que proponer algo nuevo. 
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En 1912 Bohr creyó tener todo el material necesario para 
poner punto final a un trabajo que estaba preparando sobre la 
estructura atómica de la materia. Ajeno al futuro, regresó a Di
namarca para trabajar como profesor asistente en la Universi
dad de Copenhague, casarse, encontrar una forma de pagarse 
la vida. En la primavera del año siguiente mandó la versión final 
de su texto a Rutherford, con quien jamás dejó de comunicarse. 
El trabajo, On the Constitution ofAtoms and Molecules, apareció pu
blicado en tres partes en la revista Philosophical Magazine y cz-usó 
una auténtica conmoción. En un abrir y cerrar de ojos, Bohr se 
había convertido en el líder de un puñado de físicos que se re
belarían contra toda la física que se conocía hasta el momento. 

Posteriormente Bohr regresó a Inglaterra para trabajar con 
Rutherford y durante más de dos años llevaron a cabo una pro
ducción científica extraordinaria, gracias a la cual Bohr recibió 
el premio Nobel de Física en 1922. Las autoridades de Dinamar
ca-con el apoyo de Carslberg, una de las dos enormes empresas 
cerveceras danesas- encontraron la manera de llevar de regreso 
al país a Bohr: financiaron (parcialmente) la creación del Ins
tituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague que 
él dirigió por varias décadas, portentoso lugar por el que circu
laron los más destacados investigadores del período de mayor 
ebulUción de la física y desde donde se lanzó la interpretación de 
Copenhague de la mecánica cuántica. 

Hacia 1943 Bohr se enteró de que podría ser arrestado por su 
oposición a las políticas del gobierno nacional socialista alemán 
(tres años antes Dinamarca había sido ocupada por Alemania) 
y consiguió escapar a Inglaterra. Una vez finalizada la guerra en 
1945, regresó a Dinamarca, rehízo los cimientos de su institu
to de investigación y lo volvió a colocar en la vanguardia de la 
ciencia mundial. Desde allí encabezó las protestas contra la fa
bricación de armas nucleares (quizás debido a una especie de 
remordimiento: durante su periplo fuera de suelo danés tuvo 
una importante -aunque involuntaria- participación en el ori
gen del Proyecto Manhattan) y encontró la manera de hacer 
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realidad el sueño de que Europa contara con un centro interna
cional de investigación científica multidisciplinario. 

En 1962 murió de un paro cardíaco. El mundo que dejó era 
sustancialmente distinto del que había conocido al nacer. 

Werner Heisenberg 

Heisenberg fue uno de esos Wunderkind que poblaron las aulas 
de las universidades alemanas en la primera mitad del siglo XX, 
aquellos "niños prodigio" que antes de cumplir treinta años ya 
habían logrado que sus nombres figuraran en los libros de texto 
de la historia de la ciencia. A los veintidós años Heisenberg reci
bió su doctorado en física teórica (aunque estuvo muy cerca de 
no obtenerlo por su aversión al trabajo de laboratorio) y a esa 
misma edad fue aceptado como profesor en la Universidad de 
Gotinga. En diciembre de 1933, justo cuando acababa de cum-
pUr treinta y dos años, viajó acompañado de su madre a Esto-
colmo para recibir el premio Nobel de Física, del que se había 
hecho merecedor un año antes. 

r Su padre, August Heisenberg, fue un distinguido profesor de 
filología bizantina (especializado en griego medieval y moder
no) en la Universidad de Munich, adonde se había trasladado 
en 1910 acompañado de su mujer, Annie Wecklein, y sus dos 
hijos: Erwin, nacido en 1900, y Werner, que había nacido el 5 
de diciembre de 1901 en la ciudad de Würzburg, Alemania. La 
excesiva disciplina familiar provocó que los dos hermanos man
tuvieran una severa y poco fraternal competencia intelectual, de
portiva y afectiva entre ellos, que terminó recién cuando los dos 
fueron adultos. Werner, que había estudiado física, se consagró 
como una de las autoridades más visibles de la ciencia, y Erwin, 
que había estudiado química, desapareció entre los recovecos 
de la corriente de filosofía espiritual que el austríaco Rudolph 
Steiner fundó con el nombre de antroposofía. Con el tiempo, 
los dos hermanos se olvidaron casi absolutamente uno del otro. 
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Los primeros años de Werner Heisenberg transcurrieron entre 
las ruinas de las poblaciones alemanas destruidas durante la Pri
mera Guerra Mundial, la violencia cotidiana en las calles y la cons
tante falta de alimento. Tuvo que interrumpir sus estudios a causa 
de la guerra, pero empleó bien su tiempo reuniéndose con otros 
jóvenes que formaron grupos encargados de patrullar las calles 
destrozadas, más o menos manteniendo el orden y rastreando la 
comida sobrante. Fue entonces cuando Heisenberg reconoció en 
sí mismo ciertas características de liderazgo y consiguió perfeccio
nar su carismática manera de relacionarse con otras personas, al 
mismo tiempo que construyó una sólida confianza en sus capaci
dades, rayana en la petulancia. Finalmente volvió a la universidad 
para presentar los últimos exámenes. 

Apoyado por su padre, Heisenberg consiguió una entrevista 
con uno de sus colegas en la Universidad de Munich: Arnold Som-
merfeld, titular de la cátedra de física teórica y uno de los cien
tíficos de vanguardia en Alemania, importante colaborador del 
desarrollo de la física moderna (se cuenta que fue nominado más 
de ochenta veces al premio Nobel, pero nunca le fue concedido). 
Visionario y arriesgado, Sommerfeld abocó su delicada paciencia 
a tutorar al arrogante joven alemán. A tan sólo unos meses de in
tegrarse a trabajar con su tutor, Heisenberg encontró una posible 
solución a un problema relacionado con la teoría cuántica -aún 
pendiente de resolver en esa fecha- que Sommerfeld le había 
planteado, y arrancó los elogios del catedrático, que lo motivó a 
continuar trabajando en esa línea. Apenas dos años después, el 
estudiante Heisenberg, asombrosa, inesperadamente, fue capaz 
de establecer su formulación matricial de la mecánica cuántica. 

En 1922 Heisenberg y Sommerfeld viajaron a Gotinga para 
escuchar a Bohr explicar las últimas novedades de la teoría cuán
tica traídas directamente desde Copenhague. Como no podía 
ser de otra manera, Heisenberg se levantó entre los asistentes y 
lanzó algunas críticas a la exposición de Bohr, quien sabiamente 
lo invitó a caminar, conversar y tomar una taza de café. ¿El resul
tado? A partir de ese momento buscaría por todos los medios el 
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camino para trasladarse a trabajar al Instituto de Física Teórica 
de Bohr. "Mi verdadera carrera científica comenzó esa tarde", 
habría de confesar Heisenberg. Mientras tanto, continuó sus es
tudios en Munich y antes de graduarse pasó una temporada en 
Gotinga con Max Born, otro investigador de primerísimo orden, 
contemporáneo de Sommerfeld y que resultaría ganador del 
Nobel de Física en 1954. 

Heisenberg regresó a Munich para obtener su doctorado y en 
1923 volvió nuevamente a Gotinga como asistente de su admira
do Niels Bohr, con quien finalmente se trasladaría a Copenha
gue, gracias a una beca de la Fundación Rockefeller. En tierras 
danesas experimentó unos días de maravillosa producción cien
tífica. En 1925 estaba de regreso en Gotinga y en 1927, con sólo 
veintiséis años de edad, fue nombrado profesor titular de Física 
Teórica en la Universidad de Leipzig. Allí enunció la oración 
más famosa de la teoría cuántica, que se habría de conocer como 
principio de incertidumbre -aunque él había pensado originalmen
te en llamarlo principio de indeterminación-, una de las leyes de la 
naturaleza más controvertidas. 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial la vida de Hei
senberg se tornó sumamente compleja. Mientras la mayor parte 
de los científicos en actívo huyó de la proximidad con el régi
men nazi (de entre los ganadores del premio Nobel en alguna 
disciplina científica hay que recordar que Albert Einstein, Niels 
Bohr, Gustave Hertz, Wolfgang Pauli, Max Born y Otto Loewi, 
entre muchos otros más, tenían raíces judías), Heisenberg eligió 
quedarse en Alemania para "proteger las instituciones de inves-
tígación y preservar la tradición científica" de su país, decisión 
que buena parte de la comunidad de científicos vio con descon
fianza, dada la personalidad que Adolf Hitler iba dejando ver a 
partir de su llegada al poder en enero de 1933, el año en que 
Heisenberg recogió su premio Nobel. 

En plenos años de incertidumbre, en 1937 Heisenberg encon
tró tranquilidad para casarse con una joven que recién había 
finalizado los estudios de literatura alemana, Elisabeth Schuma-
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cher, hija de un reputado profesor de economía. Nueve meses 
después tuvieron gemelos, Wolfgang y María, los primeros de los 
siete hijos que tendrían en total. 

En esa época dirigió los esfuerzos del gobierno alemán en te
mas relacionados con las ciencias físicas. Heisenberg siempre sos
tuvo que su postura durante el régimen nazi había sido acorde a 
sus ideales; que había "engañado" a las autoridades haciéndoles 
creer que era imposible construir una bomba, así que las habría 
convencido de que la mejor decisión era ocuparse de crear ge
neradores de energía nuclear. El debate acerca del ambiguo ac
cionar del físico alemán (dudas acrecentadas por el escepticismo 
de'personajes como Bohr), sobre su capacidad para organizar 
un equipo en Alemania que fabricara armas nucleares y sobre la 
veracidad de su propia versión de los hechos continúa abierto. 

Terminada la guerra, Heisenberg restableció el trabajo del 
Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania, le cambió el nombre por 
el de Instituto Max Planck y supo catapultarlo a un sitio de pres
tigio mundial que aún conserva. 

En 1970 se retiró de toda actividad y murió en 1976, a los se
tenta y cinco años de edad. 

Albert Einstein 

Einstein nació de padres judíos el 14 de marzo de 1879, en la pe
queña ciudad de Ulm, al sur de Alemania. "Nunca se vuelve a ser 
tan inteligente como a los dieciséis años", solía decir el físico Leo 
Szilard. Tal vez por ello, justamente a esa edad Einstein abando
nó -o fue expulsado de- sus clases de ingreso a la universidad 
en el Instituto Luitpold, entorpeciendo los planes que su padre, 
Hermann Einstein, tenía para él: finalizar los cursos, aprobar los 
exámenes, obtener el diploma que le permitiría entrar en una 
universidad pública para estudiar ingeniería, y entonces final
mente estar en condiciones de ayudarle en la pequeña fábrica 
familiar que, para mala fortuna de Hermann, acababa de que-
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brar apenas un año antes, por cuarta ocasión. En una tarde de 
ocio, Hermann le había dado una brújula a Albert, quien, de 
acuerdo con la leyenda, preguntó por qué la aguja invariable
mente giraba hacia el mismo lugar. "Es el magnetismo", habría 
dicho el padre, pero tuvieron que pasar muchísimos años hasta 
que Albert encontrase alguna respuesta tranquilizadora acerca 
de por qué el magnetismo podía atravesar siempre el espacio y 
la materia, sin ningún obstáculo. 

Antes de todo eso, la familia Einstein se había mudado a Italia, 
donde Albert vivió un año sin muchas preocupaciones vagando 
por las poblaciones cercanas a Milán. Luego de ese período se 
animó a volver a buscar suerte en la escuela, aprobando sin mu
chos méritos el Abiturium, examen oficial para acceder a la edu
cación superior en los países europeos. En el caso de Einstein 
le valió la entrada a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, 
en Suiza, un ambiente sin la rigidez pedagógica de su Alemania 
natal. En esa época -los albores del siglo XX- era posible encon
trarse en los cafés de Zúrich con personalidades como Lenin, 
James Joyce, Trotsky, Rosa Luxemburgo, el grupo de los futuris
tas y los dadaístas. Un auténtico punto neurálgico de la sociedad 
cosmopolita europea. 

Sin mucho empeño, en 1900 Einstein terminó por graduarse 
como físico (y el padre supo conformarse con que su hijo se 
convirtiera en científico, en vez de ingeniero). Pero como había 
pasado más tiempo dedicado a leer cualquier libro a excepción 
de aquellos pertenecientes a sus cursos, a navegar días enteros y 
a compartir las horas con la única mujer que entonces estudia
ba física en la Politécnica Federal, Mileva Marie, no fue sencillo 
para Einstein encontrar trabajo en una universidad: lo único 
que pudo conseguir fue un puesto temporal como profesor en 
la Escuela Técnica de Winterhur, a media hora de Zúrich. 

Cuando estaba más desesperado y sin ningún plan para su fu
turo, Albert Einstein recibió una recomendación del padre de 
su excompañero Marcel Grossman para ser aceptado como "exa
minador técnico tercera clase" en la Oficina de Patentes de la 
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ciudad de Berna, donde su labor consistía en corroborar que los 
cientos de propuestas que llegaban a la oficina bajo la etiqueta 
de "inventos" incluyeran una descripción escrita que fuera com
prensible y suficiente. 

Einstein aceptó el trabajo porque no tenía otra opción. Ade
más, se acababa de enterar de que Mileva Marie, ya su novia ofi
cial, estaba embarazada. Pero en aquella oficina de infinitos y 
rutinarios trámites, entre el desfile de toda clase de artilugios 
creados para revolucionar el mundo, Albert Einstein aprendió 
que "los conceptos más complejos normalmente pueden redu
cirse a un conjunto de principios simples y fundamentales". 

Mucho más que eso, el alejamiento del mundillo académico 
fue indispensable para que Einstein fuera protagonista de uno 
de los períodos más notables en toda la historia de la física, entre 
1900 y 1926. Por sus contribuciones a nuestra comprensión de 
la realidad es reconocido como "la mente más brillante después 
de Isaac Newton", debido a que revolucionó nuestra mirada y 
nuestra imaginación, llevando nuestra atención mucho más allá 
del mundo directamente perceptible a través de los sentidos. Ha
cia 1905, cuando tenía veintiséis años y desde la marginalidad 
que su trabajo como oficinista le confería, alejado del circuito 
académico y de los laboratorios, aprovechando los pocos ratos de 
libertad que tenía mientras su hijo recién nacido Hans Albert con-
ciliaba el sueño, Einstein finalizó cinco trabajos teóricos y consi
guió que cuatro de ellos fueran publicados en el Annalen derPhysik 
aquel año, y el último de ellos en 1906. 

Gracias a estas obras Einstein determinó la equivalencia entre 
masa y energía (con la archifamosa ecuación e = mc^); predijo 
aspectos tan poco intuitivos como el hecho de que la masa de un 
objeto en movimiento aumenta conforme crece la rapidez con 
la que se mueve; señaló que la luz está constituida por entidades 
independientes de energía definida -aquellos corpúsculos lumi
nosos que hoy llamamos fotones- y propuso un método para me
dir las dimensiones de una molécula de agua, con lo que abrió 
las puertas para la confirmación de la existencia de los átomos 
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de manera experimental, lo que sucedería un año después de la 
publicación de su trabajo. 

Hacia 1915, mientras Italia se unía a los Aliados y atacaba Austria 
en plena Guerra Mundial, Einstein experimentó lo que él mismo 
reconoció posteriormente como "la idea más feliz de mi vida": la 
teoría de la relatividad general, con la que pulverizó la creencia 
de que existían un tiempo y un espacio absolutos. En 1921 obtu
vo el premio Nobel de Física "por sus aportaciones a la física teó
rica, y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto 
fotoeléctrico". 

Ninguna otra imagen del "científico típico" se encuentra tan sedi
mentada en nuestra imaginación como la del genio alemán, con la 
cabellera invenciblemente blanca y desorganizada, acompañado de 
cuanto personaje célebre existió en la sociedad de mediados del siglo 
pasado,otocandodespreocupadamenteelviolín,ovelozyzigzaguean-
te sobre una bicicleta, o sacando la lengua ante la provocación del 
fotógrafo, porqii£-bs-cimtíJwos-tamMén-son-penmas-que-hacm-to(h-eso. 

Difícilmente otro personaje podría representar los miedos, las 
contradicciones y los aciertos de nuestra historia más inmediata: 
después de alcanzar los máximos honores en su carrera científi
ca, se volvió una figura pública omnipresente, cuyas reflexiones 
sobre cualquier tema (infancia, misticismo, religión, arte, sabi
duría, muerte...) se citaban como validación automática. 

Consciente de la irresistible admiración que despertaba, exa
geró su imagen y la aprovechó para su beneficio. Exiliado por su 
condición de judío, se convirtió en ciudadano suizo y después es
tadounidense. Atemorizado por la posibilidad de que el régimen 
nacionalsocialista alemán pudiera desarrollar armas nucleares, 
contribuyó a la acelerada creación de las bombas atómicas que 
fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki con fatales conse
cuencias. Renegó de algunas de sus propias teorías y desperdició 
un tercio de su vida buscando una teoría unificadora que nunca 
encontró. Se casó más de una vez y el paradero de su primera 
hija es absolutamente desconocido. 

La revista Tímelo nombró personaje del siglo. 
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Erwin Schródinger 

En su autobiografía. James Watson confesó que su colega Francis 
Crick encontró una importante fuente de inspiración -cuando 
más atorados se encontraban intentando descifrar la estructura 
del ADN- en un pequeño librito cuyo título parecía fuera de 
lo común -dado que su autor era un físico-: ¿Qué es la vida?, y 
donde se sugería que la química de la herencia biológica debía 
basarse en algún tipo de "cristal aperiódico", una especie de cú
mulo de información que sería transmitido de generación en 
generación. 

• El autor de ese libro (quien a lo largo de toda su vida pareció 
conservar esa extraña capacidad de anticipación) no era otro 
que Erwin Rudolf Josef Alexander Schródinger, nacido en la ciu
dad austríaca de Erdberg el 12 de agosto de 1887, dentro de una 
familia de cierta solvencia económica, en la cual la educación y 
la cultura general eran ingredientes primordiales. Fue el gana
dor del premio Nobel de Física en 1933 por sus aportes al sur
gimiento y la consolidación de la mecánica cuántica (a pesar de 
que después renegó notoriamente de ella), destacadísimo y fiel 
seguidor (a la distancia) de su compatriota y pionero de la física 
atómica Ludwig Boltzmann. Schródinger fue nombrado doctor 
en Física Teórica por la Universidad de Viena a los veintitrés 
años, con la presentación de una tesis titulada, un poco insípi
damente: Sobre la conducción de la electricidad en la superficie de ais
lantes en aire húmedo. Actuó como oficial de artillería durante la 
Primera Guerra Mundial y, en definitiva, fue un prolífico autor 
de artículos científicos de grueso calibre que alguna vez confesó: 
"yo tenía la intención de dedicarme, en mi vida privada, más a la 
filosofía". Este personaje, misántropo investígador que práctíca-
mente no cultivó discípulos, fue admirado por Albert Einstein, 
de quien se haría amigo íntimo. 

Schródinger fue uno de los primeros en interesarse por el es
tudio de la física estadística dentro de la teoría cuántica, y fue el 
partero de la asombrosa (y desafiante para el sentido común) 
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mecánica ondulatoria con la que de repente la realidad se nos 
volvió mucho más compleja aún de aprehender. Asimismo, fue 
un polemista consagrado que debatió con los más importantes 
científicos de su época, creador de una ecuación esencial para 
la física moderna que fue calificada como "la formulación más 
profunda de las leyes cuánticas" y agudo analista de una amplia 
diversidad de temáticas: las implicaciones sociales de la tecnolo
gía, la ética científica, la mente, la conciencia y el aspecto huma
nista de la ciencia. 

Hacia 1926, poco tiempo después de que Werner Heisenberg 
demostrara las peculiaridades de su mecánica cuántica, Schró
dinger -incómodo con los preceptos básicos que profesaban 
Bohr y Heisenberg- presentó una formulación que en principio 
parecía ser muy diferente de aquella, y a la que se denominó 
"mecánica ondulatoria". Fue uno de los momentos más impor
tantes para el físico vienes, una especie de ajuste de cuentas con 
el vértigo que sintió durante sus años de oficial de artillería en la 
Primera Guerra Mundial, cuando cayó en sus manos una versión 
impresa de la teoría de la relatividad general de Einstein que le 
causó enorme impacto ("su comprensión me planteó grandes 
dificultades a pesar de que disponía de todo el tiempo que de
sease para abundar en ella").''' Tomar conocimiento de esta teo
ría seguramente sirvió de acicate para conducirlo directamente 
al estudio profundo de temáticas cosmológicas asociadas al físico 
alemán de los cabellos parados. 

Una vez finalizado su doctorado, redactó un par de artículos 
vinculados con la física relativista que causaron buena impresión 
en su admirado Albert Einstein, a pesar de que vertió algunas críti
cas hacia algunos de sus planteamientos centrales. Estos artículos 
colocaron a Schródinger en la primera fila de la ciencia mundial, 
pero el físico vienes rápidamente cambió su plan: alejándose de 

34 Schródinger: creador de la mecánica ondulatoria, de Roberto Jimé
nez, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2001. 
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su celebrado punto de partida, se interesó por los problemas que 
planteaba la naciente teoría cuántica. De manera que en 1918, 
cuando tenía en su haber casi una veintena de artículos publica
dos sobre un amplio abanico de temas, aceptó la invitación para 
ser el titular de la cátedra de física teórica en la ciudad de Cher-
novtsy, ahora perteneciente a Ucrania. Allí continuó cultivando 
aquella diversidad de intereses que caracterizaba su pensamiento, 
mucho más allá de los límites de la física teórica. Pero la difícil 
situación política del imperio austro-húngaro lo llevó a mudar
se varias veces, peregrinando por escuelas de Stuttgart, Breslau y 
Zúrich, donde finalmente se instaló para ocupar la cátedra que 
había pertenecido a Einstein. 

Cómodo en su nueva vida dentro de la Universidad de Zúrich, sa
tisfecho por la compañía de antiguos colegas, Schródinger revivió 
los viejos amores que había profesado hacia la teoría cuántica, cada 
vez más extraña, cada vez más interesante. Motivado por la inter
pretación estadística de la mecánica cuántica que había propuesto 
su colega francés Louis de BrogUe, en consonancia con el mismísi
mo Einstein, Schródinger elaboró un conjunto de textos que cons
tituyen la creación de su propia mecánica cuántica ondulatoria, lo 
que seguramente es la mayor de sus aportaciones científicas. 

Pero la física teórica no era el único de sus amores; se ganó 
una bien merecida fama de mujeriego. Sus romances infinitos 
eran del dominio púbUco (hasta su esposa, Annemarie Bertel, 
estaba al tanto; ella también se consiguió un amante, el mate-
mátíco Hermann Weyl) y alguna vez llegó a escribir en su diario: 
"Nunca me ha sucedido que después de haber dormido conmi
go, una mujer no desee vivir el resto de su vida conmigo", cuan
do quedó deslumhrado por Hilde, esposa de su colega Arthur 
March, con quien tuvo un hija sin abandonar nunca a Annema
rie (y aún tuvo otras dos hijas con otras dos mujeres más); de 
hecho, permanecieron casados por más de cuarenta años, hasta 
la muerte de él en 1961. 

La relativa fama de Schródinger fuera de ambientes académi
cos está vinculada con aquel célebre experimento mental conoci
do como El gato de Schródinger (véanse pp.lll y 112), que plantea 
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una situación aparentemente contradictoria para enfatizar la rele
vancia del observador en la creación de la realidad, pensado por 
Erwin para cuestionar el rumbo que estaba tomando la mecánica 
cuántica en la primera mitad del siglo XX. En una carta que diri
gió a Wilhelm Wien escribió: "Rechazo ab limine el punto de vista 
de Bohr, por el cual una descripción espacio-temporal es imposi
ble. La física no consiste sólo en investigación atómica, la ciencia 
no se limita a la física y la vida no se reduce a la ciencia".*' 

Gozó la vida de una manera envidiable, y murió a causa de 
una tuberculosis en enero de 1961 en su ciudad natal, luego de 
haber viajado por el mundo entero. 

Copenhague contra el resto del mundo 

Algunos historiadores de la ciencia reconocen tres épocas fun
damentales en el desarrollo de la física, de las cuales las dos pri
meras no fueron lideradas por un solo científico, sino por dos. 
La primera ayudó a la comprensión del comportamiento de los 
cuerpos en la Tierra y en el cielo, entre los siglos XVI y XVII, con 
Galileo Galilei e Isaac Newton a la cabeza; la segunda, en el siglo 
XIX, propició el entendimiento de los fenómenos electromag
néticos, con James Clerk Maxwell y Michael Faraday. 

Pero la tercera necesitó de toda una pléyade de científicos: 
Max Planck, Albert Einstein (revolucionario por partida do
ble: por la teoría de la relatividad y la teoría cuántica), Joseph 
John Thomson, Ernest Rutherford, Max Born, Niels Bohr, Wer
ner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Louis de Broglie, Paul Dirac 
y Erwin Schródinger, entre varios otros, para escudriñar los ni
veles más ínfimos de la materia, ampliando fantásticamente las 
fronteras de la física. 

35 Los creadores de la nueva física: los físicos y la teoría cuántica, de 
Barbara Lovett Cune, Fondo de Cultura Económica, México, 2004. 
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Hacia 1897 el físico inglés Joseph John Thomson descu
brió la primera de las partículas consideradas elementales, 
esos componentes esenciales de los que están hechas todas 
las cosas. Thomson la llamó electrón (derivado de la palabra 
"ámbar", en griego) y puso en aprietos a los científicos de la épo
ca: ¿cuál podría ser la explicación de que los átomos (forma
dos por electrones) fueran neutros, sin carga eléctrica? Algunos 
personajes como el neozelandés Ernest Rutherford y el alemán 
Eugen Goldstein concluyeron que en la naturaleza debía existir 
otra partícula cargada positivamente (para contrarrestar la carga 
del electrón) y se la llamó protón. El mismo Rutherford anunció 
en 1911 que los átomos también tienen un núcleo, y así se originó 
la física nuclear. Hacia 1920 se propuso que existía otra partícula 
subatómica más, carente de carga eléctrica. Efectívamente, en 1932 
el inglés James Chadwick descubrió el neutrón. 

Por otra parte, el alemán Max Planck había estudiado un fenó
meno de misterioso comportamiento: la llamada catástrofe ultravio
leta, que propinaba muchos dolores de cabeza a los físicos de en
tonces. Como una solución puramente transitoria, Planck ideó un 
artificio matemático; habría que considerar que la energía se halla 
en la naturaleza distribuida en ciertos paquetes, a los que llamó 
cuantos. Por si fuera poco, Planck también encontró una relación 
entre la energía de una partícula y su frecuencia de onda, un factor 
numérico que le servía para ajusfar los cálculos y evitar esa penosa 
situación en que la energía no se comportaba como los físicos espe
raban que lo hiciera: la ya mencionada catástrofe ultravioleta. A ese 
factor numérico se le llamaría después constante de Planck. 

Así que las circunstancias eran insuperables para que en 1905 
Albert Einstein tomara la posta y colocara una importante pieza 
en el rompecabezas de la física moderna, con su análisis del efecto 
fotoeléctrico, postulando que la luz puede ser medida como una 
onda y como una partícula. De esa manera extiende la propuesta 
de Planck y asegura que esos corpúsculos que forman la luz (que se
rían conocidos posteriormente como fotones) también están organi
zados en aquellos paquetes llamados cuantos. Pero casi nadie queda 
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satisfecho con las primeras ideas cuánticas hasta que aparece Bohr. 
En 1913 construye un modelo cuantitativo del átomo y describe 
la forma en que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, 
siguiendo órbitas bien definidas, de manera semejante a como lo 
hacen los planetas en tomo al Sol. Y va más lejos: al momento en 
que los electrones pasan de una órbita a otra absorben o emiten 
energía. 

La alegría en el mundo científico es inconmensurable: las co
sas funcionaban de manera semejante en lo mayúsculo (el mo
vimiento planetario) y en lo minúsculo (el comportamiento de 
las partículas subatómicas). Se trata del hallazgo de una tranqui-
hzadora y armónica simetría en la naturaleza. Había nacido la 
física atómica. Luego, hacia 1920 Bohr viaja a Berlín para conocer 
a los padres fundadores de la nueva física: Max Planck y Albert 
Einstein. "Conocerle y hablar con usted fue una de las mejores 
experiencias de mi vida. Jamás olvidaré nuestras conversaciones 
de camino a su casa", le escribe en una carta Bohr a Einstein, 
para responderle a otra que había recibido, donde el alemán 
le aseguraba que "pocas veces en mi vida me ha deleitado tanto 
una persona con su mera presencia. Estoy estudiando sus pu
blicaciones más importantes -y si me quedo atascado en algún 
punto tengo el placer de ver su rostro joven ante mí, sonriendo 
y dando una expUcación". La afabilidad se mantendrá con los 
años, aderezada con diferencias y desencuentros. 

Pero nada es para siempre. Mucho menos la calma. Así que 
las cosas se comphcan en 1924 cuando el príncipe francés Lo
uis de Broglie termina su brevísima tesis de doctorado con una 
temeraria conclusión: las ideas de Einstein en relación con la 
naturaleza y el comportamiento de la luz también deben ser 
válidas para todas las partículas de la materia. Se debe advertir, 
entonces, que el electrón, además de ser una partícula, tam
bién puede ser considerado una onda. Einstein lee el trabajo 
realizado por De Broghe y le da un impulso fenomenal. La fí
sica teórica se convierte en el tema de conversación (y de estu
dio) predilecto en las universidades de toda Europa. 
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Al poco tiempo Erwin Schródinger elabora un esquema para 
explicar la teoría cuántica, al que se conoce como mecánica ondu
latoria, en un intento por evitar aquellos saltos cuánticos que sur
gían de la teoría de Bohr, de acuerdo con la cual los electrones 
"brincarían" de un lugar a otro, sin ocupar ni cmzar el espacio 
intermedio. Asimismo señala que las partículas que conforman el 
átomo tienen propiedades mecánicas. Casi de inmediato Wemer 
Heisenberg responde con una teoría diferente, de características 
eminentemente matemáticas: la mecánica matricial Pleitos van y 
vienen, pero al final Schródinger concluye que ambas teorías son 
válidas y equivalentes. Pero se niega a aceptar esas "extrañas" 
interpretaciones que los físicos de Copenhague, como Bohr y 
Heisenberg, hacen de sus conceptos. 

Todo ese vértigo puso nerviosos a los físicos. El sólido edifi
cio que con tanta precisión se había venido construyendo desde 
tiempos de Galileo Galilei parecía venirse abajo, derrumbarse. 
Había que volver a pensar los conceptos de óptica y las leyes de 
la mecánica -que perfectamente describían el comportamiento 
de los objetos en nuestro planeta y en el espacio exterior-, la 
naturaleza de la materia, el significado de todo. 

En ese momento se afirmaba que era imposible conocer de 
manera simultánea la ubicación y la velocidad de una partícula 
en movimiento; o sabemos dónde se encuentra o sabemos cuan 
rápido se mueve. No porque haga falta inventar herramientas y 
sistemas de medición más precisos, sino porque la naturaleza es 
de esa manera. En la física, que siempre había sido un ejemplo 
contundente del estudio sistemático y exitoso del universo, se 
colaba entonces una serie de conceptos que se creían ajenos a la 
seriedad de esa ciencia: incertidumbre, espontaneidad, probabi
lidad... la absoluta certeza de la que presumían quienes habían 
desarrollado la mecánica clásica, el electromagnetismo, la ópti
ca, la acústica o la dinámica de fluidos, ahora parecía carecer de 
todo significado entre los defensores de la mecánica cuántica. 

Así comienza el año 1927 y se organiza el afamado Consejo In
ternacional de Física y Química Solvay en la ciudad de Bruselas, 
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Bélgica, con la temática central: "Electrones y fotones". Aque
lla reunión se convirtió en un auténtico ring, escenario de las 
luchas más enfurecidas en torno a la teoría cuántica. Y los con
trincantes no eran menores, más de la mitad de los asistentes a 
ese quinto Consejo Solvay obtuvo un premio Nobel de ciencia, 
y la única mujer presente, Marie Curie, ya había ganado dos. 
Como resultado de aquel encuentro surgió posteriormente la 
llamada interpretación de Copenhague, que enuncia las caracterís
ticas principales de la mecánica cuántica oficial, al ofrecer una 
explicación de la materia y la energía muy contraria al sentido 
común, abismalmente distante de aquella antigua idea de que 
el universo era una especie de "mecanismo de relojería". 

Albert Einstein regresó de Bruselas francamente desencan
tado con el rumbo que la física había tomado a partir de los 
conceptos que los de Copenhague -Bohr y Heisenberg, princi
palmente- habían propuesto, abriendo la puerta de acceso a la 
física a conceptos como indeterminismo e incertidumbre. Ade
más de que encontraba excesivo el uso íjue la nueva física hacía 
de la estadística, también los acusó de atentar contra el efecto de 
causalidad. Y así lo pensaba desde antes, como demuestra aque
lla carta que en 1926 envió a su compatriota Max Born: "Encuen
tro intolerable que un electrón sometido a la radiación decida 
por su propia voluntad, no sólo en qué momento saltar, sino 
también en qué dirección. Si las cosas fueran de ese modo, yo 
preferiría ser zapatero, o hasta empleado de casino, en vez de 
físico". 

Los gatos lo sabrán... 

En aquel quinto Consejo Solvay en Bruselas, Bohr y Heisenberg 
presentaron resultados de anáfisis de experimentos de labora
torio que confirmaban que "la mecánica cuántica es una teoría 
completa; sus hipótesis físicas y matemáticas fundamentales ya 
no son susceptibles de modificación". Aunque no realizaron de-
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mostraciones puntales e incontestables de sus conclusiones, con
vencieron a la mayor parte de los asistentes, que fueron testigos 
del nacimiento formal de la mecánica cuántica. 

Einstein se había retirado de Bruselas aceptando parcialmen
te la consistencia de la mecánica cuántica, pero nunca admitió 
que estuviera finalizada. Pasó más de veinte años de su vida 
buscando inútilmente una alternativa afín a sus convicciones 
científicas, a su intuición acerca de cómo debe ser la realidad 
(y en el camino se encontró con un furibundo Bohr que le 
contestó: "deja de decirle a Dios lo que debe hacer", cuando 
se enteró de que el alemán no confiaba en que Dios jugara a 
los dados). De manera que durante los años siguientes Einstein 
se dedicó a desafiar a sus adversarios intelectuales (especial
mente a Bohr) mediante unos curiosos "experimentos men
tales", o Gedankenexperimente (simbiosis germánica de Gedanke: 
pensamiento y Experimente: experimentos), rigurosos ejercicios 
de imaginación informada. Cada día, Bohr esperó -con emo
ción y angustia- a que Einstein apareciera con un experimento 
mental nuevo; una vez más, Schródinger se unió a Einstein y en 
1935 elucubró el más célebre de los Gedankenexperimente para 
de una vez por todas resolver lo que él consideraba "un gran 
embrollo". 

El ejercicio en cuestión se conoce como El gato de Schródinger. 
imaginemos que colocamos un gato vivo en el interior de una 
caja, junto a una muestra radiactiva unida a un contador Geiger, 
que a su vez estuviera conectado a un martillo habilitado para 
romper el contenedor de la muestra radiactiva. Bastaría abrir la 
caja para que el mecanismo entrara en acción y el gato murie
ra de inmediato. Pero si nos aguantamos las ganas de echar un 
vistazo, en el transcurso de una hora existiría un cincuenta por 
ciento de probabilidades de que la muestra radiactiva accionara 
el contador Geiger y entonces el gato se convirtiera en un mártir 
de la mecánica cuántica. Y también existe un cincuenta por cien
to de probabilidades de que el gato sobreviviera a semejante ex
perimento; de acuerdo con la interpretación de Copenhague... 
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Mientras tanto el gato se encontraría en dos estados simultánea
mente: vivo y muerto. 

Con este experimento mental Schródinger intentó ridiculizar 
a Bohr y a Heisenberg, y de paso ganar la batalla sobre las impli
caciones físicas y filosóficas de la teoría cuántica. Sin embargo, 
los más refinados experimentos de laboratorio llevados a cabo 
desde los años ochenta, junto con una gran cantidad de eviden
cias experimentales obtenidas en las últimas décadas, corrobo
raron que el Gedankenexperiment de Schródinger efectivamente 
ocurre en la naturaleza. Que si un gato pudiera considerarse un 
electrón y funcionara como tal, podría caer en una superposi
ción de estados: podría estar vivo/muerto. Es decir, involunta
riamente Schródinger dio la razón a sus rivales intelectuales y 
se colocó en una situación propia de la mecánica cuántica, al 
quedar en dos estados simultáneos; como ganador (su imagina
ción acertó en el comportamiento de la naturaleza en el mundo 
subatómico) y como perdedor (sus cr/ticas a la mecánica cuánti
ca quedaron descartadas). 

Tal vez la mejor de las síntesis de estas luchas se la debemos al 
propio Niels Bohr: "Es un error pensar que la tarea de la física 
sea descubrir cómo es la naturaleza. La física se ocupa de lo que 
podemos decir sobre la naturaleza". 

Final del juego: Hasta 
que los oponentes mueran 

Los antiguos griegos -en quienes inevitablemente van a 
caer todas las explicaciones cuando divagamos en pos de cier-

.ta legitimidad- tampoco estuvieron exentos de luchas. Valga 
el caso de las teorías atómicas de Aristóteles y sus ideas sobre 
el vacío, permeadas por una profunda y apasionada discusión 
con Demócrito, quien había muerto mucho tiempo antes. "Es 
innegable que la historia la hacen los individuos, y es innegable 
también que estos individuos no son inmunes a las pasiones del 
común de los mortales", afirmaba el certero historiador Luis 
González y González. 

Y es que no podemos olvidar que la ciencia es una institu
ción social. Una estructura conformada por un gran número 
de personas dedicadas a realizar actividades de diversa natu
raleza, aunque relacionadas de muchas maneras. Y si bien los 
miembros de esta institución mantienen hábitos, costumbres, 
actitudes y métodos de trabajo afines, cada quien es científico 
a su manera. Así que la ciencia -sus laboratorios, personajes, 
métodos de trabajo, tradiciones y rituales- es mucho más que 
la ejecución o el hallazgo de un descubrimiento. Rebasa los 
límites de la planeación, la sistematización y la previsión, y del 
aprovechamiento de oportunidades por personas "preparadas 
para apreciar su significado". 

Esta institución de funcionamiento muy complejo publica 
sus resultados a la luz de la crítica, alienta la disputa, atiende 
los comentarios de los evaluadores escépticos. Por eso los estu-
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diosos asumen que "la cultura científica es un contexto institu-
cionafizado para la argumentación".'*' 

La ciencia, entonces, ese gran edificio colectivo, aquella acti
vidad acumulativa en la que es esencial negociar y consensuar, 
y en la que es válido (y muy necesario) disentir, que trabaja con 
verdades temporales, sólo mientras tanto, puede estar más empa
rentada con la lucha libre de lo que podríamos haber intuido en 
un primer momento. Si la perfectibihdad es una de las mayores 
características de la investigación científica, uno de sus más im
portantes motores de impulso, también representa el origen de 
luchas, pleitos y peleas entre científicos que presurosos y acele
rados suben al ring. 

Aceptamos que la historia de la ciencia es la historia de una 
lucha permanente contra el principio de autoridad. Pero, se ha 
dicho ya, no se trata de la única pelea: desde las ideas atomistas 
de Demócrito que fiieron debatidas por Aristóteles; los concep
tos sobre medicina de Galeno (de qt^ien aún hoy se toma el so
brenombre con que el que cariñosamente se llama a los médi
cos) que ftieron rebatidos sustancialmente por William Harvey, 
quien, a su vez, tuvo que defender férreamente su modelo de 
circulación de la sangre, el cual era rechazado con vehemencia 
por Jean Riolan; las discusiones entre Robert Boyle y Thomas 
Hobbes para establecer de qué manera debía producirse el co
nocimiento; la búsqueda del método más preciso para clasificar 
los seres vivos en la naturaleza, que enfrentó a Cari Linneo con 
el conde de Buffon... Pero también la ciencia puede romper an
tiguas relaciones amistosas, como el desencuentro que se coló 
en el afecto entre el fisiólogo Luigi Galvani y el físico Alessandro 
Volta, cuando este se quejó de que "los médicos son unos igno
rantes de las leyes de la electricidad", debido a que Galvani había 
querido ver cierta electricidad animal en el misterioso e incon-

36 Véase Pablo Kreimer, S científico también es un serfiumano, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, Colección Ciencia que L^dra, 2009. 
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trolable movimiento de una pata de rana muerta, colgada de un 
gancho y en contacto con una barandilla, ambos fabricados de 
metal, mientras que para Volta ese fenómeno no era más que 
una clara manifestación provocada por la diferencia de poten
cial entre los metales, que circulaba por el interior de la pata de 
la anónima rana. 

La ciencia también se hace de feroces persecuciones, como la 
que hizo Leopold Kronecker de su compatriota Georg Cantor, 
lanzando una y otra vez toda clase de descalificaciones a su re
volucionaria teoría de conjuntos, hoy por hoy uno de los ladri
llos elementales de la matemática moderna. Ataques que Cantor 
consiguió repeler con asombrosa resistencia, pero a un elevadísi-
mo costo: fue internado durante varios períodos en instituciones 
mentales debido a un largo cuadro de depresión, cuya gravedad 
posiblemente se incrementó a raíz de aquellas batallas. 

Y las disputas también llegan hasta el cielo, como lo ejempli
fican las discusiones entre Edwin Hubble, Georges Lemaitre, 
Arthur Eddington y Fred Hoyle, por describir correctamente 
el origen del universo y su permanente expansión, o bien, su 
inquebrantable inmovilidad. 

7\sí, los científicos no solamente pelean con la naturaleza por 
buscar las respuestas, formular las preguntas. También discuten 
entre ellos por la vaUdez de los argumentos, por la aceptación de 
las pruebas, por la primacía en los descubrimientos. Posiblemen
te a eso se refería Max Planck cuando aseguró con contunden
cia: "Una nueva verdad científica no suele imponerse conven
ciendo a sus oponentes. Más bien, los oponentes eventualmente 
mueren y surgen nuevas generaciones familiarizadas desde el 
principio con la nueva verdad"." 

Y así avanzamos, golpe a golpe y ciencia a ciencia. 

37 Autobiografía científica y últimos escritos, publicado por Nivela Libros 
en el año 2000, traducido al castellano por José Manuel Lozano-
Gotor Perona. 
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