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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



FERNANDO GOÑI ARREGUI 

L SER MATERIAL, en cualquiera de sus formas, es algo observa
ble, algo que puede ser captado por nuestros sentidos y por nuestra razón. Es 
el objeto de la física. 

El ser material no es simple; está compuesto de otros entes, que aislada
mente considerados no son seres materiales, sino principios, que se relacio
nan entre sí para constituir los seres materiales. Estos entes simples son 
verdaderas materias primas, en un sentido algo parecido, sin que se corres
pondan con exactitud, al que tenía la «materia prima» de la filosofía aristotéli
ca. La estructuración de estos principios, producida por su manera de 
relacionarse en los seres materiales concretos, es su verdadera forma substan
cial, que aquí deja de ser un nuevo principio, como lo era en la teoría del 
hilemorfismo de la mencionada filosofía. 

Así pues, para poder meternos de lleno en nuestra teoría de los cuatro 
principios, tenemos que establecer una línea divisoria entre lo observable, el 
ser material, el objeto de la física, y lo que podríamos llamar el terreno de lo 
metaempírico, de los entes reales que participan en la formación de los entes 
materiales tal como se presentan a nuestra observación. 

Procuraremos en todo momento de nuestra exposición aclarar en cual de 
los dos terrenos nos movemos, para evitar así posibles interpretaciones 
erróneas. 

Debemos empezar por aclarar que lo que hemos llamado «entes metaem
píricos» o «principios del ser material», no son meras hipótesis, ni entes de 
razón. Son tan reales como el mismo ser material y, aunque cada uno de ellos 
por separado no pueda producir ninguna impresión, ningún estímulo, en 
nuestros sentidos, pueden ser captados por éstos cuando se nos presentan ya 
relacionados entre sí constituyendo cualquier ser material observable. No 
son objeto de la física, porque ésta es una ciencia experimental y de 
observación, y con estos entes no se puede hacer experiencias ni observacio
nes aisladas. 

Para poner un ejemplo, que nos permita dar alguna intuición de lo que 
estamos exponiendo, vamos a citar el espacio. No se trata de ningún espacio 
de los que citan los matemáticos; con cualquiera de ellos no tiene más 
coincidencia que la de su nombre: la palabra espacio. Se trata de ese espacio 
que todo el mundo puede intuir y que viene a ser como el escenario en donde 
s'e realizan todas las actividades de los seres materiales. Cuando se piensa en 
los espacios interplanetarios, se suele hablar del vacío y se le quiere asimilar a 
la nada. Y como existe un verdadero horror al vado, los físicos lo llenaron de 
una materia imponderable, que llamaron «éter» (actualmente ya casi nadie 
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cree en el éter, pero tampoco se ha encontrado nada para sustituirlo). Es 
indudable que desde los confines de nuestro planeta, desde donde deja ya de 
haber atmósfera, hasta la luna hay una distancia que no se puede ignorar. Hay 
espacio; pero aunque este espacio no lo podamos ver, ni tocar, ni oír, ni oler, 
ni gustar, su existencia nadie la puede negar, porque si fuera la nada resultaría 
que la tierra y la luna se tocarían, de manera que allí donde terminase una 
empezaría la otra. Si le llamamos «vado», queremos decir que no tiene 
materia, que tampoco él en sí mismo es materia; pero no cabe duda de que 
algo «es». Tampoco podemos decir que sea un ente espiritual. Cometeríamos 
un error si creyésemos que no puede haber otra clase de seres que los 
materiales y los espirituales. Si lo llenamos con materia imponderable no le 
añadimos nada, puesto que si algo es imponderable ya no es materia. ¿Por 
qué no llenarlo de «espacio», que al fin y al cabo es lo que realmente es? Este 
espacio tiene entidad, tiene realidad; es un ente metaempirico, que al relacio
narse con otros entes metaempíricos puede dar lugar a la aparición de 
propiedades sensibles, que sin su existencia no podrían darse de ninguna 
manera; por ejemplo: la extensión. Todos los cuerpos materiales son exten
sos; pero lo son porque el espacio participa en su constitución. Pero, 
¡cuidado!, el espacio no es la extensión. Es un ente simple, y en la extensión, 
por definición, se pueden distinguir partes. 

Tres tipos de contradicciones existentes en la física. 
l. Continuidad del movimiento y existencia de velocidades distintas. 
2. Partículas elementales y a la vez extensas. 
3. Corpúsculo y onda. 

Allá por el siglo v antes de Jesucristo, el filósofo griego Zenón proponía 
a todo el que quisiera escucharle la siguiente aporía: es imposible que 
Aquiles, corriendo detrás de una tortuga, pueda llegar nunca a pasarla, 
porque cualquiera que sea el momento que consideremos de ese movimiento, 
para recorrer la distancia que le separa de la tortuga (por pequeña que sea), 
Aquiles necesitará utilizar cierto tiempo, y en ese tiempo la tortuga ya :se 
habrá trasladado a un nuevo lugar. 

Desde Aristóteles hasta la matemática moderna se han empleado muchos 
argumentos para demostrar el absurdo de la proposición de Zenón. Ninguno 
de éstos nos han convencido. Zenón tendría razón si el movimiento fue:se 
continuo, como todo el mundo lo ha supuesto. La argumentación de Zenón 
es un reto a la inteligencia humana. A nosotros nos ha servido para darnos 
cuenta de que el movimiento de traslación, que se nos presenta en la realidad 
física, es discontinuo. Partiendo de esta base y de un postulado que nos 
hemos permitido hacer, hemos revisado las fórmulas de la mecánica de 
Newton y nos hemos visto gratamente sorprendidos al encontrarnos con que 
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EL SER MATERIAL 

de ellas se deducen con facilidad las fórmulas de la mecánica de Einstein, sin 
necesidad de admitir los postulados de la Teoría de la Relatividad 1. 

El argumento matemático, que se ha esgrimido para rebatir a Zenón, se 
basa en la teoría de los límites. Si suponemos que la tortuga y Aquiles inician 
su carrera cuando aquélla le lleva a éste un kilómetro de ventaja, y que 
la velocidad de Aquiles es diez veces superior a la de la tortuga, tendremos 
que cuando Aquiles recorre el primer kilómetro, la tortura habrá recorrido 
1/10 km., y así sucesivamente resulta que Aquiles va recorriendo: 1 + 
+ (1/10 + 1/100 + ... ),que es igual a: 1 + (lj101 + 1j102 + ... 1jl0n). La 
suma escrita entre paréntesis constituye una serie geométrica de infinitos 
sumandos, cuya razón es: 1jl0; los sumandos tienden a cero y la suma tiende 
a un límite, que se puede calcular fácilmente y nos da la cantidad de 1j9. Por 
tanto, Aquiles alcanzará a la tortuga cuando lleve recorridos 10/9 km. Con 
esto las matemáticas nos vienen a decir que cuando Aquiles se acerca a los 
10/9 km. de recorrido la ventaja que le lleva la tortuga se va haciendo todo lo 
pequeña que queramos, y en el límite (en los 10/9) se puede considerar como 
nula. Lo que no nos dicen los matemáticos es cómo se las arregla Aquiles 
para superar ese límite, ya que los límites son insuperables. 

El hecho es que en la realidad Aquiles pasaría a la tortuga. ¿Dónde falla el 
argumento de Zenón? Veamos: para que Aquiles pase a la tortuga necesita 
alcanzarla, para lo cual utiliza cierto tiempo y en ese tiempo la torguga se habrá 
movido. Lo que hemos subrayado es la parte débil del argumento, ya que 
presupone que el movimiento es continuo. La conclusión que sacamos es que 
el moviento no es continuo; la tortuga se mueve con discontinuidad y hay 
muchos intervalos de tiempo en los cuales tiene que estar en reposo, y en uno 
de ellos Aquiles la alcanza y la pasa. 

Ahora podemos repetir el argumento con Aquiles y un corredor ciclista, 
y concluiremos que también Aquiles se para. Luego entre un ciclista y un 
motorista, después entre éste y un avión y así sucesivamente nos vamos 
dando cuenta de que el ciclista, el motorista y el avión también tienen paradas 
en su movimiento: todos ellos se mueven con movimiento discontinuo. 
Llegamos a la conclusión de que si existiera en la realidad un móvil que se 
trasladase con movimiento continuo, debería llevar una velocidad imposible 
de superar por cualquier otro; sería ésta una constante física: la velocidad 
máxima posible. ¿Será esto lo que ocurre con la luz y tendremos en el fotón al 
único móvil que lleva movimiento continuo de traslación? 

Al suponer al movimiento como discontinuo nos encontramos con que 
hay que considerar una nueva magnitud. No nos basta, para su determina
ción, el conocer la dirección, el sentido y la velocidad, necesitaremos también 
saber la «frecuencia» del movimiento; esto es: el número de veces que se para 
por cada segundo. También surge un nuevo concepto: el átomo de movi
miento. Esto es un ciclo elemental reposo-movimiento, que se va repitiendo, 
unas veces sin modificación (movimiento uniforme) y otras con alteraciones 
(movimiento variado). 

De aquí en adelante, cuando hagamos referencia al problema de Aquiles y 
la tortuga, para no complicarnos la vida nos referiremos a una partícula 

(1) Véase La Casa Oculta del Mundo Físico Biblioteca Hispánica de Filosofía. Editorial 
Gredos. Madrid. 
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elemental que pertenece a Aquiles y a otra que pertenece a la tortuga. Es 
evidente que tanto Aquiles como la tortuga tienen una infinidad de átomos y 
de partículas elementales, que se mueven en todas direcciones; pero con 
todas ellas podríamos formar dos sucesiones: la A 1, A 2, ....... An> de las 
partículas elementales de Aquiles, y la T 1, T 2, ...... T"' de la de la tortuga: pues 
bien, es evidente que para que Aquiles pase a la tortuga tiene que hacerlo con 
todas sus partículas y a todas las de la tortuga. Entonces vamos a prescindir 
de casi todas y a fijarnos únicamente en la A 1 y la T 1, y el problema es más 
fácil de seguir con la imaginación. Por lo demás, conviene tener en cuenta 
que en cualquier referencia que hagamos al paso de lo metaempírico a lo 
empírico conviene referirlo a una partícula elemental, a un verdadero átomo 
de materia, ya que cuando la materia ya está constituida (por sus principios 
metaempíricos) hemos llegado a cumplir el objetivo que nos proponíamos (el 
explicar el ser material). El cómo se constituyen los seres materiales concre
tos es ya objeto de la física y de la química, en cuyos terrenos no nos 
queremos meter más que de pasada, para ver cómo encajan dentro de las 
teorías físicas actuales nuestras explicaciones filosóficas. 

En lo que acabamos de exponer nos hemos movido por los dos terrenos: 
el de lo empírico y el de lo metaempírico. Cuando nos referimos al hecho real 
de Aquiles corriendo detrás de una tortuga estamos en el lado de la física, de 
lo empírico. Cuando damos una explicación de cómo tiene que ser el 
movimiento y lo consideramos como una sucesión de reposos puros y 
movimientos puros con sus velocidad propia (constante) estamos en el lado 
lo metaempírico. 

No podemos decir con propiedad que entre un reposo puro y un 
movimiento puro (que probablemente se verifica a la velocidad de la luz) 
existe una aceleración. El concepto de aceleración es físico, no se puede 
aplicar en el lado de lo metaempírico. Aceleración existiría si Aquiles o la 
tortuga modificasen en algún momento su velocidad observable. Para mejor 
comprender el sentido de lo que antecede vamos a recurrir a una especie de 
paralelismo por medio de un ejemplo. 

Imaginemos a un espectador, que vivió en los tiempos de Zenón, que 
está, acompañado del propio Zenón, en una sala de cine actual viendo una · 
película. El terreno de lo empírico está dentro de la sala. La película la vive el 
espectador como algo real. Hay momentos en los que la película se proyecta a 
ritmo más rápido que el normal y otros con cámara lenta. El espectador 
pensará en aceleraciones, positivas y negativas, de los movimientos que 
observa. El no sabe cómo puede ocurrir todo eso. Consulta con su amigo 
Zenón y éste busca algún procedimiento para salir de la sala y pasar al terreno 
de la filosofía. Encuentra una pequeña puerta que estaba muy disimulada en 
la pared de la sala, la abre y se van los dos a través de la misma hasta llegar 
hasta la cabina en donde se proyecta la película. Entonces se enteran de que lo 
que veían era una especie de ilusión producida por algo que está haciendo el 
que maneja la máquina de proyectar. Hablan con él y le preguntan cómo es el 
movimiento que han visto en la pantalla y por qué ocurren esas aceleraciones. 
El operador les enseña la película y les dice: todo lo que habéis visto no es 
más que una sucesión de imágenes en reposo; aquí las tenéis, en esta película, 
ninguna se mueve, pero las habéis visto en sucesión temporal. Esto le llama 
mucho la atención a nuestro imaginario espectador, que es un físico, y le 
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parece increíble; pero a Zenón, que es un filósofo, no le sorprende demasia
do, porque ya prácticamente lo había adivinado a través de sus especulacio
nes filosóficas hechas en la sala, en el terreno de la física. 

Vamos a proponer ahora otro problema parecido al de Aquiles y la 
tortuga. Se trata de recorrer, mentalmente, una distancia de 1,1 metros. Para 
alcanzar esa distancia tendremos que pasar por un punto situado a 1 m. del 
origen. Vamos a dividir el camino recorrido como hacíamos con el de 
Aquiles. Primero recorremos 1/2 m., después 1/4 m., luego 1j8, y así 
obtenemos una serie de fracciones cuyos denominadores son potencias 
sucesivas de 2 (2n); esta serie tiene infinitos sumandos, pero la suma es 1 m. 
Nuestra mente puede seguir considerando elementos de la mencionada serie 
y no terminaría nunca, porque su número es infinito; pero dispondría de 
todo el tiempo que quisiera para seguir con ese entretenimiento. No llegaría 
nunca a alcanzar el punto situado a 1 m. de distancia; pero esto le ocurriría 
porque ella misma se había puesto el límite, 1, al construir la serie. Lo mismo 
podría haberse propuesto el 1,1 como límite, en cuyo caso se acercaría a ese 
límite todo lo que quisiera; o el 1,11, y con este último podría construir una 
serie con la que conseguiría llegar al1,1 y también sobrepasarlo sin ninguna 
dificultad. 

El problema de Aquiles y la tortuga es distinto. No es nuestra mente la 
que se pone el límite, sino la propia tortuga. Es un hecho que Aquiles tiene 
que alcanzar a la tortuga antes de pasarla. Nuestra mente puede considerar 
los distintos términos, 1j10n, de la serie que antes hemos mencionado; pero 
no dispone de mucho tiempo, porque éste pasa sin que podamos detenerlo y 
Aquiles alcanza. y sobrepasa a la tortuga sin que podamos evitarlo. El 
planteamiento de la mencionada serie exige plantear también otra serie, pero 
no de espacios sino de tiempos. Si llamamos t al tiempo qe Aquiles tarda en 
recorrer el primer km., la serie correspondiente será: t + t/1 O + t/1 00 + 
........ El tiempo se nos va haciendo tan pequeño que ya no nos permite hacer 
ninguna clase de consideraciones; se nos echa encima y nos desborda. 
Podríamos proponer, como en el ejemplo anterior, otra serie que tuviera 
como límite 1,2 km. y entonces veríamos cómo en alguno de sus términos 
Aquiles desbordaba a la tortuga; pero esto no nos resolvería el problema de 
saber cómo se las arreglaba para alcanzarla. Este problema es, ni más ni 
menos que, el de averiguar si el tiempo se puede dividir hasta el infinito, y lo 
mismo se puede plantear con el espacio. La física cuando habla de espacios 
se refiere a extensiones; a distancias entre puntos, que pertenecen a seres 
materiales, y cuando habla de tiempos se refiere también a distancias, a 
separaciones, aunque en este caso no lo son en extensión, sino en sucesión. 
Un determinado tiempo es una determinada separación en sucesión de dos 
acontecimientos o, si se quiere precisar más, de dos instantes en los cuales 
acontece algo, que permite hablar de un antes y un después. 

Conforme se han ido perfeccionando los instrumentos de medida, se han 
podido detectar mejor las distancias y los intervalos de tiempo, hasta el punto 
de haber tenido la necesidad de utilizar unidades de medida verdaderamente 
enanas, que no tendrían ninguna significación para la física clásica. La 
matemática empezó por ser una idealización de la física. La geometría de 
Euclides se podía construir con reglas y escuadras. Su misma etimología 
(medida de la tierra) nos dice bastante sobre su finalidad práctica. 
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Actualmente las matemáticas son ciencias formales, sin contenido físico; 
son instrumentos de trabajo muy útiles para la física; necesarios para las 
descripciones cuantitativas de los fenómenos, pero no nos sirven para darnos 
las razones últimas de los mismos, de la misma manera que una caja de 
herramientas no puede identificarse con el objeto que se puede construir con 
las mismas, ya que éste necesita de sus propias materias primas. 

Las matemáticas, como producto de la mente humana, son maravillosas. 
Han conseguido idear una línea que se puede dividir en infinitas partes (los 
números racionales) y que apesar de todo le queden infinitos huecos que hay 
que rellenar (con los números irracionales). Hay números (como pueden ser: 
1r , -J 2, etc.) que no pueden ser expresados en forma de fracciones (del tipo 
p/q). Las expresiones de este tipo constituyen el cuerpo de los números 
racionales, y el número de éstos es infinito. Si los colocamos en una línea 
recta, como acabamos de decir, no conseguimos llenar ésta. Hay que añadir 
los números irracionales para conseguir entre ambos la llamada recta real, 
que comprende el cuerpo de los números reales. Esta recta real es lo que los 
matemáticos llaman un continuo, que consta también de infinitos puntos; 
pero este infinito es de un grado mayor que el constituido por los números 
racionales. Y aquí llegamos a otra de las maravillas creadas por la mente 
humana; la de los números transfinitos de Cantor. Verdaderamente es 
maravilloso cómo el hombre ha conseguido penetrar en lo pequeño y en lo 
grande. La continuidad es la base de la matemática superior. No queremos 
extendernos en esta clase de consideraciones, porque para los lectores que 
tengan conocimientos de matemáticas resultan elementales, y para los que no 
las tengan, tal vez, demasiado elevadas. La que sí queremos destacar es que 
los conocimientos adquiridos por las matemáticas no condicionan la manera 
de ser del mundo físico, sino que proporcionan el instrumento adecuado para 
tratar cuantitativamente el ser material, cualquiera que sea su manifestación 
fenomenológica. A veces los autores de novelas recurren a la cuarta dimen
sión, confundiendo el espacio de que acabamos de tratar como ente metaem
pírico capaz de tomar parte en la formación de los entes del mundo físico, 
con los espacios que manejan los matemáticos, que pueden tener hasta 
infinitas dimensiones. 

Un punto, como lugar geométrico de la geometría de Euclides, es una 
abstracción; pero si en un determinado punto aparece una propiedad (por 
ejemplo, la impenetrabilidad) ya estamos ante un ente material. La línea, que 
proponíamos como distancia de 1,1 m., que había que recorrer, matemática
mente considerada es un continuo con infinitos puntos, con un infinito que 
es más infinito que el conjunto de los números racionales; pero si esa línea es 
algo material, deberá tener puntos con impenetrabilidad, y nadie nos puede 
asegurar que el número de ellos sea infinito. Entonces la serie que habíamos 
planteado no nos serviría, en el caso de que el número de puntos fuera finito 
(y el infinito en acto, en presencia real, repugna a la mente del filósofo), 
porque esa línea no se podría recorrer tal como lo habíamos imaginado, sino 
saltando de un punto a otro. Tampoco nos valdría la serie de caminos 
recorridos por Aquiles, porque este tendría que pisar terreno firme y sólo 
podría hacerlo sobre puntos materiales, que no tienen por qué ser infinitos. 

Lo mismo podríamos decir del tiempo. Un intervalo de tiempo es una 
sucesión de instantes; pero un instante puede ser una mera abstracción o 
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puede ser un suceso, un acontecimiento. Tendríamos que decir que la 
abstracción se refiere al instante en general, pero que en un determinado 
instante puede ocurrir algo (instante real, capaz de producir ese algo) o puede 
que no ocurra nada, en cuyo caso ese instante no existe más que como una 
oosibilidad en la línea del tiempo. · 

Un número finito de puntos reales en una recta es siempre un número 
entero (si se toma como unidad el punto) o un número racional (si se toma 
como unidad un conjunto de puntos), pero nunca podrá ser un número 
irracional. Sin embargo, la separación entre dos puntos reales en una línea 
puede ser un número irracional con respecto a la unidad que tomemos para la 
medida (así lo es la longitud de la circunferencia, si se toma como unidad la 
del radio). 

Vemos, pues, que el continuo sólo cabe en el espacio, que es el elemento 
que separa puntos; bien sea como distancia entre puntos reales con respecto a 
una determinada unidad o también como posibilidad de existencia de deter
minados puntos. ¿Quiere decir esto que el espacio físico es un continuo, que 
tiene infinitos puntos? Desde luego que no. En primer lugar porque el 
espacio físico no es un conjunto de puntos (sí lo son los espacios matemáti
cos, que en definitiva siempre son conjuntos, y a sus elementos se les suele 
llamar puntos, aunque pueden ser cualquier clase de entes: vectores, matri
ces, funciones, etc.); es un ente simple, metaempírico, que funciona separan
do puntos reales y que permite considerar puntos imaginarios separados de 
uno que consideramos como origen de coordenadas. Cuando el espacio físico 
lo llenamos con puntos imaginarios, conseguimos crear otro ente abstracto, 
que es la extensión. Ser extenso es tener partes distintas, y la extensión tiene 
tantas partes distintas como puntos (cada uno de ellos es una parte de 
aquélla). 

La extensión sí que se puede considerar como un continuo, ya que en una 
recta, cuyo origen es el punto O, podemos considerar el punto 3,1416, que es 
distinto al punto «pi», ya que éste es 3,141592 ... con infinitos decimales que 
no se repiten periódicamente y no puede expresarse en forma de quebrado, lo 
cual le convertiría en número racional. 

Los matemáticos manejan con facilidad el infinito; sin embargo, a los 
filósofos les repugna; no lo admiten más que en potencia, pero no en acto (el 
único infinito en acto que admiten los filósofos es Dios). Resulta curioso el 
observar, en esta exposición que estamos haciendo, cómo el continuo aparece 
gracias a la existencia de un ente simple e indivisible: el espacio físico. 
Tenemos la impresión de que sólo se puede dividir hasta el infinito lo que es 
indivisible. El espacio no tiene puntos; es un principio del ser material (ahora 
estamos en el terreno de lo metaempírico ), que tiene la propiedad de separar 
puntos reales (ahora ya estamos en el terreno de la física) y que, además, 
también p~ede separar puntos imaginarios, ya que nos permite cualquier 
separación finita (y entonces es ya extensión), y no sabemos si permite 
también separaciones a infinita distancia (parece que la física actual no admite 
esta posibilidad, al considerar que el espacio es finito). 

Tenemos, pues: a) el espacio como principio de separación, que llamamos 
«espacio óntico» (está en el terreno de lo metaempírico ); b) el espacio que está 
separando puntos reales «espacio físico» (el espacio óntico ejerciendo sus 
funciones en el terreno de la física); y e) el espacio que separa puntos 
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imaginarios, la «extensión» (que puede constituir, en el terreno de la matemá
tica, uno de los espacios, que la mente humana puede manejar de una manera 
formal, como conjunto de infinitos puntos relacionados entre sí, cualquiera 
de los cuales es un punto real en potencia: una posibilidad para la existencia 
de un verdadero punto real en acto). Este último viene a ser el espacio 
imaginado por Euclides. Actualmente, en matemáticas, la palabra espacio ha 
trascendido de su primitiva significación y se aplica a concepciones basadas 
en la teoría de los conjuntos, que corresponden más bien a determinadas 
estructuras algebraicas. La física ha asimilado los conceptos matemáticos, e 
incluso ha contribuido a crear algunos de ellos (el concepto de «tensor» 
proviene de la física) y nos da una visión de la realidad excesivamente 
conjuntista, que ha sido criticada severamente por muchos científicos (véase 
el libro de F. G. ASEN JO titulado El Todo y las Partes). 

Un punto real es un punto con la propiedad de la impenetrabilidad; no 
corresponde a un determinado lugar geométrico más que cuando se refiere a 
un momento determinado en el tiempo; es un móvil incapaz de moverse por 
sí mismo. Su impenetrabilidad, que le viene dada por su relación con otro 
elemento (que vamos a llamar energión), es la que impide la existencia de 
otro punto real en el mismo lugar. Por eso el punto real inextenso es un 
verdadero principio de localización; es el que determina un lugar; pero es 
incapaz de moverse, ni de tener determinación sensible de ninguna clase. Es 
la base de sustentación del movimiento y de la impenetrabilidad; pero ambas 
cosas le vienen dadas por su relación con los energiones (unidades metaem
píricas de movimiento, que constituyen la base de sustentación del propio 
movimiento -sin móvil- la esencia del mismo). Un energión no puede 
manifestarse sin un punto real (no puede hacerlo sobre un punto imaginario), 
y un punto real tampoco puede manifestarse sin un energión (no tendría 
propiedades físicas; sería un móvil sin movimiento, sin masa, sin energía 
interna, sin impenetrabilidad; por eso sólo podemos tener noticias de él 
cuando es impenetrable, y entonces ya está relacionado con energiones). La 
impenetrabilidad en un punto inextenso no sólo es concebible, sino necesa
ria, ya que en cualquier cuerpo material podemos considerar infinitos puntos 
imaginarios (lugares geométricos) y si en ninguno de ellos existiese la 
propiedad de la impenetrabilidad, tampoco existiría en el cuerpo y entonces 
ya no sería un cuerpo material, puesto que la impenetrabilidad es una de las 
propiedades que clásicamente se ha atribuido a la materia. 

Un instante real (es lo que nosotros llamamos «energión») no es un punto 
de la línea del tiempo, sino un momento en esa línea en el cual ocurre algo en 
alguna parte. Es el ente que provoca el movimiento en un punto; es una 
unidad de movimiento que tiene que ligarse a un punto (a una unidad móvil) 
para producir efectos observables (energía en cualquiera de sus formas). Los 
instantes imaginarios equivalen a lo que llamamos simultaneidad; estos sí que 
son puntos imaginarios en la línea del tiempo. Cuando existe un instante real 
no es impenetrable en la línea del tiempo; puede existir otro instante real 
simultáneo con él, pero lo que no puede ocurrir es que los dos se liguen al 
mismo punto. Uno será un «instante aquí» y otro, un «instante allí». Sin 
embargo ambos dan razón en 'todo el espacio, en todo el universo de la 
existencia del punto al que están ligados. 

También puede ocurrir que en un determinado punto de la línea del 
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tiempo, en un instante imaginario, no exista ningún instante real, lo que se 
traduciría en que en ese momento no ocurriría nada en ningún sitio, sino que 
cualquier acontecimiento sería anterior o posterior a él. 

En resumen, podemos decir que en este capítulo nos hemos planteado la 
contradicción entre la existencia de distintas velocidades y la continuidad del 
movimiento. A primera vista podría parecer que no existe tal contradicción; 
parece que se podría aceptar muy bien la existencia de movimiento continuo 
y velocidades distintas. Aceptar esto equivaldría a admitir que la existencia de 
cuerpos materiales con distintas densidades es debida a que son cuerpos que 
poseen distintas materias; que hay casi tantas materias como cuerpos. A lo 
largo de la historia la física nos ha ido enseñando cómo los cuerpos materiales 
tienen una estructura discontinua: moléculas, átomos, partículas subatómi
cas. Todos estos componentes están en los cuerpos de una manera más o 
menos apretada y así resultan relaciones muy distintas entre pesos y volúme
nes; densidades distintas. La materia, o mejor dicho, los cuerpos materiales, 
tienen una estructura discontinua. Si trasladamos al movimiento lo que 
acabamos de decir sobre la materia, nos cuesta mucho trabajo admitir la 
continuidad en el mismo; porque en este caso las velocidades vienen a ,ser a 
los movimientos lo que las densidades a los cuerpos materiales. Al encontrar
nos en la experiencia con velocidades distintas nos inclinamos a pensar que el 
movimiento también debe tener algún tipo de estructuración. Y si la materia 
se estructura con la no materia (espacios inter) para producir una determina
da densidad, el movimiento se deberá estructurar con el «no movimiento», 
esto es con el reposo, para dar lugar a las distintas velocidades. 

Ya hemos dicho que para no complicarnos los problemas todos nuestros 
razonamientos se pueden referir a una partícula elemental, ya que estamos 
tratando de explicar los elementos metaempíricos que están a la base del ser 
material, y una vez que éste se ha constituido en sus primeros elementos, el 
saber cómo funcionan éstos es ya trabajo de la física y de la química. 

Una partícula elemental no puede tener más que un punto real (de dónde 
le viene la extensión trataremos en el capítulo siguiente), y el movimiento de 
traslación de ese punto sólo puede ser producido por los que hemos llamado 
energiones, ya que él no tiene la virtud de moverse por sí mismo. Un 
energión es un elemento de movimiento, de la misma manera que un punto 
real es un elemento móvil. Un energión al ligarse a un punto, que por ser 
todavía un elemento metaempírico, no tiene inercia, ni por lo tanto masa, si 
le produce movimiento de traslación tendrá que ser un movimiento continuo 
con la velocidad propia del movimiento puro, que es una constante (proba
blemente la velocidad de la luz) y es insuperable, porque no puede haber otra 
velocidad mayor. Las velocidades menores se deben a actuaciones disconti
nuas de los energiones, en cuyo caso cuando el energión actúa el punto se 
mueve con la velocidad de la luz, y cuando deja de actuar automáticamente el 
punto queda en reposo, porque viene a ser un móvil sin movimiento (ésta es 
la esencia del punto). Así se mueven las partículas elementales de Aquiles y 
también las de la tortuga, aunque los tiempos de los que hemos llamado 
átomos de movimiento (tiempo de un reposo elemental más el tiempo de 
movimiento, etc.) son distintos en cada uno de ellos. Por ahora nos tenemos 
que dejar sin explicar muchas cosas. No podemos hacerlo hasta haber 
desarrollado los capítulos que siguen. La novedad que surge después de estas 

[9] 175 



FERNANDO GOÑI ARREGUI 

reflexiones es la existencia de átomos de movimiento, de la misma manera 
que hay átomos de materia. Estos átomos de movimiento dan una nueva 
perspectiva al estudio de los fenómenos físicos, tanto desde el punto de vista 
de la física como de la filosofía. Efectivamente, el que cada movimiento nos 
obligue a considerar un tiempo mínimo, un átomo de tiempo, que correspon
de al átomo de movimiento, nos lleva a pensar que ni siquiera la existencia de 
un cuerpo material, que exige movimientos dentro de su propio volumen, 
que dan lugar a que tenga masa y energía interna, es posible en un tiempo tan 
pequeño como queramos. No sólo el movimiento, sino también «la dura
ción» (esencial para la existencia) necesita átomos de tiempo, por debajo de 
los cuales no podremos nunca determinar nada ni cualitativa ni cuantitativa
mente sobre ningún ser material. 

Se cree que fue Demócrito el primer filósofo que habló de átomos. Para 
Demócrito, todos los cuerpos materiales estaban constituidos por unos 
corpúsculos pequeñísimos, que llamó átomos, los cuales se movían en un 
espacio vacío. Estos átomos tenían las propiedades de extensión e impenetra
bilidad características de la materia. Les faltaba una propiedad, la divisibili
dad, puesto que debían ser indivisibles. 

Leibniz vio claramente la contradicción existente en los átomos de 
Demócrito: si eran extensos deberían tener forma, figura geométrica y 
entonces ya tendrían partes distintas, por lo cual ya no podrían ser elementa
les. Efectivamente, en cualquier figura geométrica podemos distinguir par
tes: en un cubo, los vértices, las aristas, las caras, etc. Y las partes son 
distintas, aunque sea imposible modificar la separación existente entre las 
mismas (divisibilidad). 

La física actual admite partículas elementales y extensas. El principio de 
contradicción de Aristóteles decía que una cosa no puede ser y no ser al 
mismo tiempo. Ser elemental es no ser extenso, y ser extenso es no ser 
elemental. Por lo tanto, no puede haber una partícula que «al mismo tiempo» 
sea elemental y extensa. Por otra parte, la teoría de Demócrito no hacía más 
que explicar que una piedra grande es un conjunto de piedras pequeñas, con 
lo cual se trasladaba el problema de lo grande a lo pequeño. 

Si queremos explicar cómo es un cuerpo extenso, podemos proponernos 
una argumentación como la que sigue: un cuerpo extenso tiene partes; si es 
divisible dividámoslo y tomemos una de esas partes; nos resultará que 
también es extensa y, si la podemos dividir, tomemos una de sus partes y 
continuemos de esta manera. Así conseguiremos una de estas dos cosas: o 
llegaremos a encontrarnos con una parte inextensa (un verdadero punto 
material), o nos encontraremos con una parte extensa e indivisible; en este 
último caso tendríamos que admitir que esa especie de átomo de Demócrito 
era indivisible, pero no elemental, porque al ser extensa tendría partes, 
aunque no podríamos físicamente separarlas del conjunto. El misterio que 
queríamos descifrar al pretender explicar cómo es una cosa grande, se habría 
trasladado a tener que explicar cómo es una cosa pequeña. Las partes de esa 
cosa pequeña serían infinitas, ya que nadie nos podría impedir considerar en 
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ella puntos determinados y podríamos considerar infinitos de ellos, ya que 
esa partícula sería un continuo; lo que en topología se llama un conjunto 
abierto del espacio R3 (o un conjunto cerrado, si consideramos que los 
puntos frontera, entre la partícula y el espacio que le rodea, pertenecen a la 
partícula). 

Hay una manera de explicar las partículas elementales y extensas de la 
física, sin atentar contra el principio de contradicción; pero para ello nos 
tendremos que salir del terreno de lo empírico y trasladarnos al de lo 
metaempírico (el átomo es imposible de encontrar en el terreno de la física, 
puesto que el ser material observable ya es compuesto de unos principios 
simples). Si repasamos lo que hemos dicho sobre el principio de contradic
ción observaremos que hemos destacado la frase «al mismo tiempo». Pues 
bien; ahí está el quid de la cuestión. Si una partícula es elemental tiene que ser 
puntual; un verdadero punto real. Y si es extensa tiene que tener partes, que 
no pueden ser otras que ella misma, el mismo punto, pero no «al mismo 
tiempo». Imaginemos un punto que gira en una circunferencia, cuyo diáme
tro es de un orden de magnitud de I0- 13 cm. (esto es: 0,0000000000001 
cms.) y que lo hace con la velocidad de la luz, y que tiene la propiedad de la 
impenetrabilidad. Por muy corto que sea el tiempo que empleemos en la 
experimentación, si queremos introducir algo en el interior de la circunferen
cia descrita por la trayectoria del punto, y en el mismo plano de ella, siempre 
nos encontraremos con el punto y su impenetrabilidad, y tendremos la 
sensación de que ese punto llena todo el círculo. Tendremos una zona del 
espacio con una auténtica impenetrabilidad real; una especie de campo de 
impenetrabilidad, y la observaremos como algo extenso, que tiene partes, 
aunque cada una de ellas sea el mismo punto. Y es que el tiempo también 
debe contar en física. En otro capítulo veremos que el tiempo es otro de los 
principios del ser material. 

Pondremos un ejemplo, que nos pueda hacer esto más asequible por 
presentar ciertas analogías. Si fuésemos al Museo del Prado y nos pidieran 
que adivinásemos cuál es el autor de un determinado cuadro, para lo cual nos 
dan todo el tiempo que queramos, pero no nos permiten mirarlo más que a 
través de un orificio muy pequeño, que no nos permite ver más que un punto 
del mismo, nos resultaría imposible reconocer el cuadro. La pintura es un 
arte espacial y es necesario contemplarla con espacio suficiente. No importa 
si no disponemos de mucho tiempo, porque podríamos obtener fotografías 
con una exposición menor que una milésima de segundo. Por el contrario, si 
vamos a un concierto, aunque nos dejen toda la sala para nosotros solos, si no 
nos dan tiempo suficiente, en un solo instante no podemos reconocer una 
obra musical. Es que la música es una sucesión de sonidos en el tiempo, y no 
tiene ninguna determinación instantánea. 

Anteriormente decíamos que el movimiento es una sucesión de reposos, 
y lo comparábamos a una película de cine. Ahora decimos que la extensión de 
una partícula elemental viene dada por el movimiento de un punto en un 
determinado entorno, y la podemos comparar a la imagen de un aparato de 
televisión. Esta es una imagen bidimensional, extensa, pero está producida 
por un punto luminoso. Sería imposible obtener una imagen en el televisor 
en un solo instante. 

En realidad en un solo instante no sólo no puede haber movimiento, sino 
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que ni siquiera puede existir un cuerpo material en reposo, porque como 
acabamos de ver, en reposo es imposible la extensión de una partícula 
elemental. 

La física ha pretendido referir algunas magnitudes a un instante determi
nado. Así, por ejemplo, la velocidad nos la define como la derivada del 
espacio con respecto al tiempo. Esto, en matemáticas, quiere decir que 
cuando pretendemos considerar un tiempo todo lo pequeño que queramos 
(se suele decir: cuando el tiempo tiende a cero), la relación espacio/tiempo 
tiende a un límite, cuya cantidad es el módulo de la velocidad. 

Si vamos en un coche desde Pamplona a San Sebastián, podremos dividir 
los kilómetros recorridos por el tiempo que nos ha costado el recorrerlos y 
obtendremos la velocidad media que hemos conseguido; pero si en un 
momento dado miramos al tacómetro del coche, veremos que la aguja nos 
indica una cifra y podremos decir, por ejemplo: ahora vamos a 80 km. por 
hora. A esta última la consideramos como la velocidad propia de aquel 
instante; pero esto no es más que una mera apariencia, porque tal como 
hemos concebido el movimiento, cualquier partícula de nuestro coche, o de 
nosotros mismos, en un momento dado o está en reposo o se mueve a la 
velocidad de la luz, y solamente al analizar uno de esos que hemos llamado 
átomos de movimiento, podremos definir una velocidad como relación entre 
un espacio elemental (el correspondiente a ese átomo) y un tiempo elemental 
(suma del tiempo de reposo más el de movimiento del átomo elemental). 
Vemos, pues, que no existe una velocidad instantánea, sino una velocidad 
propia de cada átomo de movimiento, cuyo tiempo es tan pequeño que viene 
a corresponder con ese tiempo que tiende a cero de la derivada (aunque en 
este caso el tiempo también tiene su límite), y que si esa relación se conserva 
de un átomo a otro se tratará de un movimiento uniforme, y si no lo hace 
habrá aceleraciones. 

Lo que hemos dicho de la velocidad vale también para lo que en física se 
llama «cantidad de movimiento», o «Ímpetu», que es el producto de la masa 
por la velocidad. En física clásica este producto dependía sólo de la veloci
dad, porque se suponía que la masa de un cuerpo permanecía invariable con 
el movimiento. La teoría de la relatividad de Einstein admite que las masas 
aumentan con el incremento de la velocidad, y por lo tanto la variación de la 
cantidad de movimiento no sólo depende de la velocidad, sino también de la 
masa. Pues bien, según Heisenberg, es imposible conocer al mismo tiempo la 
situación espacial de una partícula y su cantidad de movimiento. Este es el 
llamado «principio de la indeterminación» de Heisenberg, y se comprende 
muy bien con lo que estamos diciendo sobre la velocidad; no existe la 
velocidad en un determinado instante, ni en un determinado lugar. La 
velocidad es una relación espacio/tiempo, y el tiempo mínimo para determi
narla es el propio del átomo de movimiento. 

Tampoco existen las fuerzas instantáneas. En física se llama «impulso» al 
producto de la fuerza por el tiempo que actúa. Si a este tiempo le hacemos 
tender a cero, tendremos que: f x dt = dmv. Así resulta que la fuerza es la 
derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, lo cual 
permite concebir fuerzas que actúen en un tiempo todo lo pequeño que se 
quiera, produciendo movimiento rectilíneo y uniforme en una determinada 
dirección. 
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En el movimiento, tal como lo hemos concebido, una fuerza, para 
producir movimiento, necesita un mínimo de tiempo de actuación: el corres
pondiente al tiempo de reposo del primer átomo de movimiento que se va a 
producir. Este tiempo depende de la intensidad de la fuerza y de la masa. Y 
en el primer átomo de movimiento (esto lo veremos más adelante) se tiene 
que producir una «acción» (producto de energía por tiempo) igual a la 
constante de Planck, que es una constante universal ineludible y significa la 
unidad de «acción». Por lo tanto, la masa de un cuerpo exigiría a la fuerza que 
actuase sobre ella un tiempo mínimo de actuación, una impulsión mínima 
(producto de fuerza por tiempo), para producir una cantidad de movimiento 
tal que multiplicada por el espacio recorrido (espacio elemental, que se 
recorrería a la velocidad de la luz, como una especie de salto), nos resultase 
una «acción» igual a la constante de Planck. Tiene que existir un umbral de 
tiempo, que depende de la fuerza y de la masa. La expresión cuantitativa de 
ese umbral la damos en nuestro libro La Cara Oculta del Mundo Físico. 

Quedamos, pues, en que una partícula elemental debe ser extensa en el 
espacio y en el tiempo. Con otras palabras, podemos decir que una partícula 
elemental tiene que existir en extensión y en duración, y que gracias a esta 
segunda forma de existencia es posible la primera. 

Insistimos en que para la mejor comprensión de todo lo que vamos 
exponiendo conviene referir todos los problemas a una sola partícula elemen
tal. Los ejemplos los tomamos del mundo que nos rodea, para que estas ideas 
resulten más intuitivas. Naturalmente que cuando decimos que la velocidad 
de un coche no se puede referir a un instante determinado, hay que 
comprender que nos referimos a una partícula elemental de ese coche. Si 
consideramos al coche en conjunto nos vendrá bien el concepto de derivada 
para la velocidad. Un coche, aun en reposo, es un conjunto de partículas 
elementales, que se mueven en todas direcciones (los electrones dentro de sus 
propios átomos, etc.) y no se podrían definir unos límites de su propia figura 
con toda nitidez. Una fotografía de un coche en movimiento hecha con una 
exposición muy pequeña ya nos da una imagen bien delimitada del mismo, 
hasta el punto de parecer un coche en reposo; pero estas apariencias del 
mundo macroscópico no nos dicen nada sobre la manera de constituirse la 
materia, ni el movimiento. Por eso cuando pongamos ejemplos del mundo 
macroscópico, trataremos a los objetos materiales como si fueran partículas 
elementales, sin que ello pueda dar lugar a equívoco. 

La luz ha sido uno de los fenómenos físicos que más ha hecho pensar a los 
investigadores y que más datos ha aportado para aumentar los conocimientos 
en el campo de la física. 

Newton concibió la luz como si tuviera una naturaleza corpuscular; 
como un conjunto de partículas materiales, que se trasladan en el espacio con 
una velocidad muy grande y en línea recta, constituyendo el «rayo de luz». 

Posteriormente se fueron investigando una serie de fenómenos lumino
sos, que contradecían esta hipótesis corpuscular de la naturaleza de la luz 
(refracción, interferencias, difracción, etc.). Huyghens y Fresnel empezaron a 
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hablar de ondas y así se fue introduciendo la teoría ondulatoria, en sustitución 
de la corpuscular. Esta teoría tuvo necesidad de inventar un nuevo ente 
material, difícil de imaginar: el éter. Hacía falta algo que pudiera experimen
tar vibraciones, para llenar el espacio. Este «medio de propagación de ondas» 
tendría que tener una elasticidad mayor que la del acero, y al mismo tiempo 
debería ser imponderable. Así se podría definir la luz como «movimiento 
ondulatorio del éter», que se transmite en todas direcciones de una manera 
parecida a como lo hacen las olas en el mar. 

Al inventar el éter los físicos no hicieron más que reconocer propiedades 
físicas al espacio. El concepto de espacio vacío parecía ser algo negativo: la 
falta de materia. De la misma manera que se concibe la oscuridad como falta 
de luz, o el silencio como falta de sonido. Aunque había diferencias notorias 
entre esos conceptos, ya que la oscuridad tendría que darse en alguna parte 
(zona espacial) y lo mismo el silencio. 

Parece ser que el concepto de espacio vacío era algo negativo, pero más 
general que los conceptos de oscuridad, frío, silencio, etc., también negati
vos. Había tal repugnancia a reconocer la realidad del espacio vacío que, al 
necesitar atribuirle propiedades, se le negó hasta su propio nombre y se le 
llamó éter, con lo cual se conseguía llenarlo de algo, que no era la negación 
de otra cosa, sino que tenía existencia real (de suyo, como diría Zubiri). 

No vamos a seguir ahora tratando del espacio, ya que el tema que nos 
hemos propuesto es otro; pero queremos dejar establecido que la realidad del 
espacio se va imponiendo cada vez con más fuerza, aunque vaya tomando 
nombres distintos, como si quisiera ocultar su propio ser: éter, campo 
gravitatorio, campo electromagnético, etc. Quizás no nos damos cuenta de 
que todas esas denominaciones corresponden a propiedades «de» (el espacio), 
con relación «a» (masas, cargas eléctricas, radiaciones, etc.). 

Durante muchos años estuvo vigente la teoría ondulatoria de la luz (y 
aún lo está en parte). Las magnitudes de esta estirpe que se han venido 
manejando son: longitud de onda, período, frecuencia, etc. Se había llegado a 
hacer una diferenciación tajante entre materia y luz, y a esta última se le 
consideraba como una pequeña parte de lo que, en sentido más general, se 
llamaba radiación electromagnética, la cual comprendía toda clase de ondas, 
desde las más largas de la radio hasta los rayos X y los rayos gamma de los 
cuerpos radiactivos, etc. 

En la primera mitad de este siglo aparecieron dos grandes dificultades, 
que revolucionaron todas las concepciones teóricas, que parecían tan sólida
mente establecidas. 

Por un lado el descubrimiento de la constante de Planck, que juntamente 
con el efecto fotoeléctrico obligaron a Einstein a volver a considerar la luz 
como de naturaleza corpuscular. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno 
físico, en el cual se basan las células fotoeléctricas, tan utilizadas por las 
técnicas modernas. Consiste en el hecho de que cuando un rayo de luz incide 
sobre una superficie metálica, se produce en ésta una emisión de electrones; 
pero la velocidad de estos últimos no depende de la intensidad del rayo 
incidente (como se podría predecir con las teorías ondulatorias), sino de la 
frecuencia del mismo. En vista de este hecho, Einstein concibió la luz como 
un conjunto de corpúsculos, que llamó fotones, que transportan una energía 
igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia: E = h x v. 
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Esta nueva concepción corpuscular de la luz, que sigue vigente, no ha 
conseguido desbancar a la concepción ondulatoria, que también sigue vi
gente. 

Por otro lado, la vigencia simultánea de las teorías corpusculares y 
ondulatorias en la luz, hizo suponer a L. de Broglie que podría ocurrir algo 
parecido con la materia. Los electrones son corpúsculos materiales, ¿cómo 
sería posible ver en ellos algún aspecto ondulatorio? De Broglie utilizó la 
ecuación de Einstein, que expresa la transformación de materia en energía 
(m· c2 = h · v ) para deducir una posible onda asociada a los electrones y 
obtuvo la ecuación fundamental de la «mecánica ondulatoria», A = hfp, en 
donde A , es la longitud de onda, h, la constante de Planck, y p, la cantidad 
de movimiento del corpúsculo. De manera que todo electrón debe tener una 
onda asociada de una longitud igual a la que nos da la mencionada ecuación. 
Esta idea de L. de Broglie, que parecía una simple especulación filosófica, dio 
lugar a comprobaciones experimentales, hechas por Davison y Germer con 
cristales de níquel, que utilizaron como redes de difracción, y posteriormente 
a varios descubrimientos de la técnica entre ellos el del microscopio electró
nico, que tan buenos servicios presta a la medicina y a otras ciencias. 

Y a estamos metidos de lleno en otra de las contradicciones de la física. 
Las ondas, que vienen a ser algo parecido a las olas del mar, vibraciones 
transversales, que se propagan longitudinalmente, pero que no se mueven en 
este último sentido, ¿qué parecido pueden tener con un corpúsculo? Si 
echamos un corcho al mar veremos que las olas le hacen subir y bajar, pero 
no lo trasladan en el sentido de su propagación. Un corchito muy pequeño 
sería algo parecido a un corpúsculo; pero la onda no le obligaría a trasladarse 
por la superficie del mar. Un electrón es un corpúsculo, pero ¿qué imagen 
podemos tener de su onda asociada? 

La situación actual es la de que tanto la luz como los corpúsculos 
elementales de la materia nos presentan aspectos propios de las ondas (con 
sus respectivas magnitudes: longitud de onda, frecuencia, etc.) y otros 
asimilables a los que clásicamente se han atribuido a la materia (masa, 
extensión, etc.). Porque también los fotones tienen masa, ya que tiene que 
cumplirse con ellos la mencionada ecuación de Einstein. En esta ecuación, 
que debe cumplirse tanto para los fotones como para los corpúsculos 
materiales, llama la atención la magnitud llamada frecuencia. Cuando se habla 
de ondas la magnitud frecuencia tiene el valor inverso del período, y éste es el 
tiempo que tarda en producirse una vibración. Pero si la luz tiene también un 
aspecto corpuscular, ¿quién es el que está sometido a vibraciones, el fotón o 
el medio que le rodea? Esta misma pregunta nos la podemos hacer para los 
electrones, protones y demás corpúsculos elementales. Hasta ahora nadie la 
ha respondido satisfactoriamente. ¿De dónde sale la frecuencia? Esta es una 
pregunta tan importante que su contestación nos tiene que dar la clave de la 
verdadera esencia del mundo físico. 

Físicos y filósofos de todos los tiempos han intentado descubrir la 
verdadera esencia del «ser material». Actualmente se ha llegado a conseguir la 
transformación de la materia en energía. La palabra transformación implica 
un cambio de forma. También la energía puede transformarse en materia, 
puede materializarse. ¿Quiere decir esto que materia y energía son la misma 
cosa? Indudablemente no, porque sabemos distinguirlas perfectamente. En 
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toda transformación debe haber algo que permanece. En los cuentos de 
hadas, que leíamos de pequeños, se nos relataban transformaciones de 
hombres en animales, etc., y nuestras inteligencias infantiles comprendían 
que un hombre transformado en perro sigue dándose cuenta de su ser 
hombre, y está deseando de que lo liberen de su nueva forma para darle la 
primitiva. Ningún niño interpreta una transformación como si se tratase de la 
aniquilación de un ser y la creación de otro. Esto no tendría sentido, porque 
una aniquilación no exige, en teoría, una creación simultánea. ¿Qué es lo que 
permanece en la transformación de materia en energía? V amos a verlo a 
continuación. 

La relatividad de Einstein ha introducido una novedad importante en el 
comportamiento de la masa de un cuerpo. Para la física clásica la masa de un 
cuerpo dependía de la cantidad de materia contenida en el mismo, y era 
independiente de su estado de reposo o movimiento. La relatividad considera 
que todo cuerpo material, que está en reposo con relación al observador, que 
ha trazado un sistema de coordenadas para referir en él sus observaciones, 
tiene una «masa en reposo», que se puede determinar fácilmente. Si ese 
cuerpo se mueve con respecto al observador su masa va aumentando en 
función de la velocidad, con arreglo a la siguiente fórmula: 

m= 

R-2 

en donde, m, es la masa en movimiento, m0, la masa en reposo, v, la 
velocidad y e, la velocidad de la luz. Este aumento de masa solamente 
empieza a ser perceptible cuando la velocidad del cuerpo se aproxima a la de 
la luz, como puede comprobarse fácilmente al examinar la fórmula, y llegaría 
a adquirir un valor infinito, si el cuerpo consiguiese alcanzar la mencionada 
velocidad. Este hecho ya nos da una orientación para distinguir la materia de 
la energía. Podemos llamar cuerpo material a todo aquel que posea masa en 
reposo, aun a sabiendas de que si este cuerpo adquiere energía cinética su 
masa va a aumentar. No obstante, no consideramos este aumento de masa 
como aumento de materia, sino como aumento de energía. De aquí resulta 
que no es la masa la que caracteriza a la materia, sino su energía interna. Un 
cuerpo material en reposo tiene lo que llamamos masa propia o masa en 
reposo; pero ésta es una magnitud que nos determina cuál es la energía 
interna de ese cuerpo. Esa energía se puede liberar por un proceso de 
desintegración del átomo, que le hace convertirse en radiación. Todo cuerpo 
material tiene, por lo tanto, una energía interna; energía de constitución de su 
propw ser. 

¿Qué ocurre con los corpúsculos de luz: los fotones? Los fotones no 
pueden tener masa propia, porque, como llevan la velocidad de la luz, su 
masa en movimiento sería infinita. Por lo tanto, los fotones no tienen masa 
de constitución, no son corpúsculos materiales; pero también tienen masa: 
masa en movimiento, que puede dar lugar a fenómenos de atracción gravita
toria. Podemos considerarlos como energía pura; así la transformación de 
materia en energía tiene sentido. La pérdida de la masa de constitución, que 
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se cambia por masa en movimiento, y la ecuación de Einstein nos da~ la 
expresión cuantitativa de ese fenómeno: m 0c2 = h · v = energía. En el 
primer miembro de la ecuación se expresa la energía interna, en el segundo la 
energía de la radiación resultante de la desmaterialización. Esta fórmula la 
podemos expresar así: m = hfc2 • v . Como h y e son constantes, en seguida 
nos damos cuenta de que: energía = K· v y masa = k· v . En definitiva lo 
que se conserva en las transformaciones es la frecuencia, de manera que si la 
multiplicamos por una constante (K = h) nos da la energía, y si la multiplica
mos por otra (k= hfc2) nos da la masa. Por lo tanto, masa y energía son dos 
aspectos de un mismo ser material, que nos sirven para diferencias distintos 
comportamientos de éste. 

Parece, pues, que lo que permanece, la auténtica substancia del ser 
material es la frecuencia. A primera vista parece absurdo que una magnitud, 
que es la inversa de otra, que a su vez es tiempo, sea la verdadera esencia del 
ser material. Debemos destacar que la física se ocupa sólo de aquellas cosas 
que puede medir. Aunque sepa distinguir cualidades diferentes, ni siquiera 
las tendría en cuenta si no las pudiera expresar cuantitativamente, con 
magnitudes. Es curioso que, salvo las longitudes y los tiempos, que parecen 
pertenecer más bien al escenario en el que se desenvuelven los fenómenos 
físicos, todas las demás magnitudes son reductibles a energía, o mejor, a 
movimiento; y que lo que verdaderamente permanece a través de todos los 
cambios es la frecuencia; en definitiva: tiempo. 

Con nuestra teotía de los cuatro principios ónticas, que constituyen el ser 
material, estamos en condiciones de dar la verdadera respuesta a estos 
hechos. El movimiento es el «energión» (éste es una unidad real de movi
miento). El móvil, el «punto real». La energía es el número de energiones 
ligados a un determinado punto (partícula elemental). Si esos mismos 
energion~s que estaban ligados a un punto se reparten entre dos puntos, 
obtenemos la misma cantidad de energía, pero en dos partículas elementales. 
La frecuencia es el número de energiones que actúa en la unidad de tiempo; 
no es tiempo, pero se puede deducir del tiempo que transcurre entre la 
actuación de un energión y el siguiente (tiempo elemental; tiempo propio del 
átomo en movimiento que se considere). Y cuando decimos átomo de 
movimiento, no sólo nos referimos a un movimiento observable, sino 
también al que tienen las partículas elementales en el interior de un cuerpo 
material, ya que gracias a ese movimiento interno los cuerpos materiales 
tienen masa en reposo y energía interna. Todavía no hemos explicado apenas 
nuestro concepto de energión. Lo haremos más adelante y veremos cómo si 
el espacio juntamente con los puntos materiales constituye la extensión, con 
los energiones puede adquirir propiedades de campo gravitatorio y electro
magnético. 

(Continuará en el próximo número). 
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