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"YI . s,,, .... es. soy d. Z.,oUan .1 8rlnet • . Ua ,uIlIllo ti •• de la. 

Vlnde. nos l. hicieron eludl. 6uzm6n hice ele" .ftos. Pero 

nosotros s.,ulmos siendo tln puebl. que lodavll le decimos 

Z ... U6 • •. . • 

Jul" Jos. Arrl.l. .s uno cte los mis d.sllcldo, cu.nllsles 

latlftOemlrtelnos; su 'ormlet'n lulqdldlcle V su Pls16" por '1 

I.ctura modeleron y templer... su estilo . Estilo por elem" 

leon6mlcI In n,urls IIt.rorl.s y 10n,llud p.ro profundo en hl •• s; 

l. Intend'n saUrte. y l. 'In. Ironío .s predomlnenl. en su 

".rrIUvI. h ... U elruJlno tlu. dlslCI con ma.strl. los mil perfiles 

de nUlstrl socl.ctlct . 
El cuenlo p.r. Arr.ol. .s brlvl. concreto, stmUrleo y 

porfodo, troboJodo on sus m's InUmos do18lles h.st. ole.nzor un 

oQUlllbrlo ,.omttrleo. 

En osto nimoro presentomos un rol oto do os le escrllor 

mexlc.no, no .rolendemos e!bozor sus cu.Udedos. s610 l. leclur. 

ft su obr. lo puode hoeer . 

En Verdad 
Os Digo 

• 
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¡Participal 

VConcurso 
Literario 

El Club ~ Ciencle Flccion de JI 
U.S.6 .• UBIK. s. complace en lnunclar 

• que y. están .bierlas 1" Inscripciones 
p.r. este nuevo V Concurso lIt,rrlo. 

Todos 105 Interesados podrtn 
depositar sus relatos en 105 buzones de 
la asociación colocados par, tll (in . 
Dichos Duzones se encuentran en: 

- le sede del Club (Junto. OIKOS . 
• 1 lado de l. guarderl. Inf,nUI .1 
frente ae l. sahda de 1. U.S .SJ. 

L. Prove'durl. Estudlltltll 
U.S.B.. Seccu;n Cultural/Venta Ot 
libros. 

- la oflcin. de 1, CoordinlClón de 
OrOlfllzaciones Esludlantlles (C'5. del 
estudiante. Mezanlna). 

- la 5.1. de ConferencI8' de 
Bioloc¡lllPlbellón 3 . 3-IB). 

- La Sala de Lectura de In9tnl.,.1I 
MecinlCl (EdifiCIO de Héc.nlCI y 
Materlale,. PI.nt. 6'J'). 

Se olorgarán los slQul.nles 
premiOs : 

- Al primer IU9er, es . 500 tn 

efectivo. pl.ca de reconOCimiento y 
dlplome . 

- Al segundo lugllf'. pl.ca de 
reconOCimiento y diploma . 

- Al lercero y cuarlo luoar. 
menciones honoríricl5 . 

Todos los cuentos perllclpentes 
QUedarán a la dispOSición de ... , 
como posible maleri.1 literario per. 5U 
revl.tl CY6NUS 

la enveoa de rel.tos nnellztr' el 
dll 2B de Julio d. 1989. 

l. premlacl6n se ereCWtr' el di. 
'lfernes 20 de Octubre de 1989 • las 
3 :00 pm en II .ede del Club . 

Bases de I Concurso: 
- ramo libre. 
-ExtenslOn 1I1mllodo. 
-PreferIblemente escrito o 

m~lno o con letrolntellglble. 
-Flrmor con seudónimo 

(identificar el seudónimo en un 
sobre sal1eó! edjunto). 

-Incluir entre los dIItos número 
de teléfono v dlrecclOn. 



Cosas 
.. 7(J/· ,/1.1817 (ar ,~:~,:; AtJu llar 

Cosas de cuantos ... 

üurante toaa nuestra InstrucclOn en el 
coleOlo. el blKhllleralo e incluso en la 
'jnlvl>r<;II:lI'Id . SEo MS erosef,a Que el mundo se 
manifiesta simplemente como una (adena de 
' . au~as .. eteclo~ . QUIó' tollu t-It'llo Sin (Ilusa 
"P81'~nlE' Implica. nen~sarlamente, 'jr. 
,jes'.,xlocimlenlo df: o1l.~~,!!I c!!Iusa 

~Ioufl d'IIlsoaoo lIeval)(Jo aun mas lelos 
""'" razon"",,, .. r,! (, po(jrl;'1 conclUir Que SI 
11"'1ar30 a C0r.':li:er'iE' . por ejemplo . ladas 
'i! '5 leve~ Ilue DuDlernan las orooleOaaes oue 
mani'I~t2ln las partlt:ulas subatómlcas, SE' 
podrla predecir cualQuier feMmeno 
macrOSCODICO pasaco o tuturo a oartlr oei 
est!'1o oresent.. Esto. naluralmente. nos 
'_')[IlIf:'T,e a nosúlrús también . ya Que al 
estar !'lechos de materia. !'lasla nuestra más 
mln'ma acrll')n nuestro más ,"significantE' 
~E:r.sarr.ter,l.ú estaría guiado por lE:yes 
Inel/orables. Inviolables. oue obedecen a un 
olan cosm,co oreconceo'oo oesoe el 
naCimiento del universo 

Einstein vMO V murió bajo el Signo de 
e~le ortnCIDlO ae Inevltabllldaa El 
reconoclmlenlo de su propia 
Intrascendencia. le hiZO llevar una vida 
numlloe v oesoreocupaóa ae los asoectos 
mundanos de su e)(lstencla Sin embargo. 
luvo Que lUChar tenazmente contra una 
teorla Que el mismo había aYudado a IniCiar 
con aQUel ramoso artlculo Que escribiera en 
1905. sobrf! la naturaleza de la luz y df! 
como i!sta el(pllclba I!I efecto fotoelktrlco 
En este articulo aseveraDa lCon razOn. v 
,:Qntra todas las cref!l'1clas de la ~poca) QIJe 
la luz ~staba comouesta en realidad por 
unos p~tes eneraetlcos ("oartlculas"). 
Que llamo fotones v Que no eran SIno 
(uant.o:i diJ luz 

Mas tarOe otros CIentíficOS comenzaron 
, rj~S!lrrollar lo oue habrla de llamarse 
mecánica o flslca cuántica Uno de esos 
clentlncas fUI Erwln SchrOdlngll". un 
clenllnco .I8m.n QUe. lU"ante la ~cada de 
los ./\os velnlt, se encrg6 Junto con Halls 
80hr y otros coleglS, de sentar lIS bases 
de eslalnclolenta rima de la cienCia, 

Al.I'IQue qulds, como dice John Grlbbln, 
doctorado en astron,lca en la li\lversldad 
de Cambrldge v ausor clentlfco de "The 
Times", ·Nlture- V I1 "MC-World 
Servtce'" "RIma d. la cIencia puede 
resultlr una 8)(DI"eslón incorrecta. VI QU' 
l. mec*ilca cu'nllca proporcIona el soporte 
rundament.1 d. toda la cIencia moderna, sus 
eCUIClones descrtben el comportamIento de 
obj.tos minúsculos, d.I t.n.fto del ~ o 
Incluso menos, y proporcIona l. únlcl 
e.plleaclón del rh.nio de 10 lRIy pequ.fto. 

Sin estas ecuaciones. los nslcos no hllbrlar, 
5100 caoaces oe olseñar centrales )1 oomoas 
olJcleares . construir lasers ni explicar 
oorque el 501 se mantiene caliente Sin la 
mecanice cuanUca . l .. I no el<istlrla 121 

bloloqia molecular. la comrrenslbn del OH" 
" ia Inoenlerla cenélh:a·· l J 

Einstein . como mucnos otros 
tlentlflcos. preferlan pensar Que las 
t'CU8ClDOeS dE' la mec,nlca cuántica 
~Implemente representen una especie de 
Lruco matemático Que. 51 bIen proporcIonan 
una gUII de trabajo razonable en el estudiO 
del comportlll'Tllento de parllculas alomlcas 
y subatornlCas. ocultan una verdao mas 
profunda QUe se ajusta mejor a nuestro 
sentido cotidiano de la rBalidao ' Una 
reallOaO el<tema. ajena. 

'Lo Que la mecanlca cuantlca dice es QUe 

nada es real y que no podemos deCir nada 
soore lo QIJe las cosas estan haCiendo 
cuando no las estamos observando"( 1) El 
millco ·Gato de 5chrodlnger" se utlllzb para 
set\alar las diferencias entre el mundo 
cuarttlco y nuestro mundo cotidiano 

En el Il"U'ldo de la mecánica cuántica las 
leves habituales de la nslca dejan de 
funCIonar En su iu~arlos acol'lteclmlenlos 
perecen estar goberl'lados por 
probabilidades Un átomo radioactiva. por 
e,emplo. pueae deSintegrarse emlUenoo un 
electrOn O puede no hecerlo Es posIble 
montar un el(perlmento de forma QUe elClsta 
una orooablhdaó exacta del SO~ de cue uno 
de los átomos de lXlI muestra de un 
material radloactlvo se desintegre en un 
cIerto tiempo y Que un detector registre la 
desl ntegraclOl'l. si se produce Schrt)dl nger. 
lar, preocupada como Einstein por IIIS 
Impllcaclones nlosóncas de la leorla 
cuanllca. trató de poner ae manifiesto el 
cerácter absurdo de tales ImplicaCIones 
ImagInando ese dIsposItivo experimental en 
unl sala 'cerrada-. o en una "caja'·. dentro 
de la cual hay un gato ViVO v un frlsco con 
'Veneno, preparadp todo de tal forma que sI 
oc lITe la oeslntegraclón radioactiva el 
frasco se rompe v el gato muere, En el 
mundo actuel exIste un 501 de 
probabllldldes de que el gato resulle 
muerto. v sIn mIrar dentro de II caja, 
podemos decIr, tr~unam.nte, que el gato 
estar. vivo o murto. Pero ahora nos 
tODamos con lo .lClr8l'lo dll mlRXl cuántIco. 
Como result.do de la teerla nlngLlla de las 
dOI posibilidades IIbI .. tas al mlterl.1 
rldtolCUvo. V por lo tinto al gato. tiene 
,..alldld sllvo que sea observado. La 
desIntegracIón atómIca ni ha oarrldo ni ha 
d'Jedo d. OellTlr .• 1 gato no h. mu.rto nt 

hl dejado de morl,. en tinto no mIremos 
d.ntro de la c.J. pra ver Que hI paYdo. 
Los t.órlcos que aceptan 1. varslOn 
ortodc»c8 d. 18 meánlc. cullnllc. dicen que 
el g.to ".xlste- In cIerto estadD 
Indtt.rmln.do, nI vivo nI mu.rto, hlsta que 

un observador mira dentro de la caja para 
ver 10 que pasa 

Esta Idea resultaba algo Inaceptable 
para Einstein . enlrE' olros "Dios no juega a 
los 03005 , al 10 reflrlendOse a l. teorl' 
según la cual el mundo eslá gobem.do por la 
acumulación de resultados de naturaleza 
esenCllllmenle aieatorla QUe se aan a nivel 

cu6nllco ~n cuanto e la Irrealidad del 
estado del gato de 5chrOdlnQer. ~l la eliminó 
suponiendo Que deble elClstlr algún 
. mecanismo subyacente ' Que hace posIble la 
genuil'la y tunoam~ntal realidad de las cosas 
(relacion causa;¡fecto) Elnsleln PlisO 
muctlOs atlos tratanoo ae encontrar orueDaS 
Que revelaran esta "realidad subyac.nte
pero murió anles de Que fuere posible Iltvr 
a cabo un el<Derlmento de esta clase 

Einstein era una persona hon!Sta v 
ObJetiva. siempre diSpuesto a .ceptr la 
eVldeocl8 experimental SOIlO2l . SI ~Iera 
vivido para verlo. clerta'nente habrla sido 
cDr,vencldú por las recientes 
connrmaclones e l<perlmental es de Que . 
como un colega dIJO una veZ. "DIOS no sólo 
juega e los dados, sino QUe los lira dol'lde no 
podemos verlos-

En el verano oe 1982 en la unlvtrslOId 
de Parls-Sur. en Francia. un equipo dirigido 
Dar Alaln Aspect complelb una serie de 
experimentos dlsel"taCIos para Oetectlr l. 
"realidad subvacente" del mundo Irreal del 
cuanto 

Se trataDa de una vrlanle de le Ilamlda 
-Paradoja E P R ' lDor ser prOPUestll por A. 
Einstein, 8 Podol5ky y N Rosen en un 
articulo conjunto fechado en 1935) . Al 
mecanIsmo fundamental de la ·realldad 
subyacente ' se le ha denominado ·varllbl,s 
ocultas· El experimento rr-anch SI! referla 
al comoortamlento de OOs fotones ViajandO 
er, direCCiones opuestas de una mIsma 
fuenle. Los dos fotones de la mIsma fuente 
pueden "obse,.varse" mediante dos 
detectores QUe miden una propled.d llamada 
polarización , De acuerdo con la leor!a d, II 
mecánica CU8ntlCI. esta propiedad no eXiste 
hlsta Que se mide. SllQÚ'l el modelo de 
"va,.lebles ocullas" (nombre ~ 
apropiado). cada rotfln 1I.ne IJ'III 
pol.rlzlClÓn "real" desde .1 mom.nto de IU 
creacIón . Como los dos fotonlS se emIten 
slmultánelmente, sus pol.rlz.clones .st6n 
correlllClonadlS. Pero l. naUrlleza de diCha 
correllCl6n, que es 10 que se mide, resulta 
dlferent. ~ ge adopte LIlO u otro PlIlto 
dt vista . 

Los resull.dos de este cnJCIll 
experimento no presentan nInguna 
amblgoed8d. El tipo d. eorrellClCln prldlchO 
por las "vrlllbles ocultas" no ha 
.precldo; por .1 contrarIo se ha dedo la 
correlaclOn predlch. por l. taor'a cu6nUea, 
1.5 medld.s .fecluldas .n uno di 1" 
fotones tlen. un .fecLD IItralmlnlt 
InslanUnlO sobrt II natural.za d.1 otro 



fOl"n Alguna Interacción 105 11f:J8 
lnl!XorlOlernente a~e se sep.ren • la 
velocidad de la luz (ja laorl3 de 13 
rel.tlvldad aSIQura que ninguna sellel ouede 
vlaJIt' ti mavor velocidad (p.J8 la IUZI ASl 
pues, ' los 8xptr1m.nlos demuestran Que no 
jldste una rl.lld8d subyacente' La palabra 
..-..lldllCf en el sentido usual no es l.rI 

concepto utlllllble p.ra 8!iludlr el 

comport.nlento de las partlcul,s QUe 
Intlgr.n 11 unlvlrso; al mismo Uarr,lO , 
dichas parllculas parecerl form.r pa-le de 
un todo IndiVIsible y ceda una acusa lO Que 
aconlect 8115 rtsl6rt.es" ( 1) 

Como va SI OIJD, • Sctroolr'lger le 
choclb. l. Idee, mlenLns QUe par. otros, 
'11nos • su a .. cl6n, par8cla ser 1. 
connrmlClón d. unl creencia mUY alfll'lOUl3 
por clerl.s nJasonas orientales QU[' se 
nitraron, occldenltl duranltl al "nll dI: la 
ote .. Cilios S'SMUS _ 

"No me pUl, v siento "'ber ~IOO 
.I~. vez algo QUI '1er con ello' Er...,ln 
SctrodlnQlr IIM7- 19611 

-NIda es r.al- John lennon 
MI Olls.tlrla nnallzar con un pjrrafo (JJe 

h.n clt8do lnnumlrlblas .scrltores de 
Ubres sobre cosmoloQI, moderna , en el cual 
s. r.neJa, ap.fU de cualquier cootenldo 
"llIgWso_ lo simple Que es aun nuestra 
V\SIOn del universo _ Se tNlUS de un 
fragmento exlnldo del libro VIII del 

-Parai!:oo PerdIdo" de John Mlllon [1 

arcange l ':.oan Rafeel se ,jlrloe a Ad ..... v (vs 

-No le censuro por tus preguntas '( lu 
Insla de saber; ooroue el cielo es como el 
libro dIII Ol~ alH~rto an18 tu~ o Jos o8l"a que 
leas !>us obras asombrosa5 , v P\Jtdas 
aprender las cinco estaciones v el 0850 de 
talO noras . loS ellas. lOS me~s v los lII'Ios 

SI e5 ta tierra o el cir io el aue 51' 

mueve, poco Imporh para ser exacto eo tus 
cAlculas: en su sabldrla el AltIslrno 
Arqul~to 10 ha ocuUado al hombre y 111 
ángel . no dIvUlgando sus secrelos a aQUellos 
que herlan mejor admlrandolos 

o. 51 prefleren Derderse en conJeuras_ 
DIOS ha expuesto IIbrf!mente l. m"'-'INI 
celesle • sus discusiones , Qulz;s para 
relrse (le sus (l iversas oomlones 
utrevag.nles oue deduzcan 11 atreverse 
Incluso a J'TIOdQI ... el ml!Mf\o cielo v cont.r el 
numero oe estrellas · 

Fuentes · 
1 - -En busca del Gato dr SChrocllnvrr

John Grlbbln (19841 . ColeccIón ClenUnca 
Salvet N' 20 S.lvat Editores, S A 1986 

2 - -la ElIploslÓn de 1, RaI.tMd.d
MarUn Gardner (19861 Colección Clenllnca 
Salval NQ LIS Salvat Edltores _ S .A. 1986 
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Opiniones 
C.:, loca tus ;) llS~rVaClOnes y 

depos ltJ IOS en nuestros 
buzones 
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