
En el espacio tradicional de la 
perspectiva, rígido, uniforme, 
rectilíneo, infinito, de estructura 
matemática desplegada en torno a 
puntos y líneas fijos, no caben ni 
las nuevas condiciones de la 
experiencia que el desarrollo de la 
vida moderna iban imponiendo, ni 
las exigencias del arte que desde 
finales del XIX se va acercando a 
una nueva estética, ni la imagen 
del mundo que va empezando a 
formar la ciencia desde 1905 en 
adelante

Fra Angelico
Anunciación

4.3.- La concepción del espacio 
en la ciencia contemporánea

1

Piero della Francesca Ciudad ideal (1470-1475)

Nuestro mundo ya no entra en el marco de la imagen clásica

Estamos fuera de esta ciudad ideal: sólo podríamos entrar en ella 
renunciando a todo lo que sabemos, a lo que deseamos y a lo que 
hemos llegado a ser, a nuestro modo de amar, de sentir, de trabajar, 
de pensar…

2

Otra ciudad ideal. La Ville radieuse de Le 
Corbusier (1925)

3 Matisse Madame Matisse (1905)

T4

4

Expongamos las características más destacadas del espacio que 
va formando la ciencia contemporánea a partir de 1905

5

1.- Punto de vista único, privilegiado y fijo

2.- El espacio es continuo, uniforme (homogéneo) y 
rectilíneo

3.- El espacio se construye como una 
estructura lineal, como un marco indiferente 
y abstracto en el que se insertan los cuerpos, 
sin modificarlos ni ser modificados por él

4- El espacio es un marco para guiar la 
mirada del espectador y determinarla: los 
cuerpos y el espacio tienen una existencia y 
un estado al margen del observador que los 
mira

Recordamos las 
características del espacio 
tradicional de la 
representación y de la 
ciencia

6
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Fijo Esta condición suponía que el espacio concebido como un 
marco ideal, abstracto, se puede separar del tiempo. 
La mirada de la perspectiva es también como un instante ideal 
(aunque no desmaterializado, pues la imagen del arte clásico 
posee el peso del deseo, de la tragedia, la huella del movimiento) 
separado del temblor, de la confusión, de la ruptura de todo 
orden, que suponen el movimiento y el tiempo

1.- Punto de vista único, privilegiado y fijo( )

En la física contemporánea no 
puede haber un punto de vista fijo ya 
que el espacio mismo es indiscernible 
del tiempo

En la ciencia clásica

En 
movimiento

7

Porque no se puede considerar siquiera que el espacio absoluto 
newtoniano es como un corte de un instante del espacio-tiempo y, 
del mismo modo, que la imagen creada por la perspectiva es un 
instante en el fluir del espacio tiempo. 

Eso implicaría que el tiempo es homogéneo, que pasa igual en 
todos los puntos del espacio e independientemente del 
movimiento del observador y de los cuerpos. Pero no es así. 

La simultaneidad absoluta no existe y un corte en el espacio tiempo 
resulta en sí mismo imposible: igual que cada punto en el espacio 
son a la vez muchos puntos (por la incidencia del tiempo), cada 
instante en el tiempo son a la vez muchos instantes (por la 
incidencia del espacio heterogéneo y del propio movimiento de los 
cuerpos). Si paramos el tiempo para congelar un instante, no 
fijamos una configuración del espacio: simplemente deshacemos el 
espacio

8

Pues no se trata de 
que el espacio (fijo e 
inalterable) se 
mueva en el tiempo: 
el espacio es 
indiscernible del 
tiempo, no hay una 
estructura espacial, 
hay un devenir en el 
que nada es dos 
veces y la extensión 
o duración de cada 
cosa depende del 
movimiento

9

Russel, B The Analysis of Matter cit en Capek
op cit pág. 196)

10

Todo lugar es para nosotros, no 
un marco de referencia, un 
hogar, un sustento, sino un 
instante que se desvanece

Quietos, sin movernos, como el sujeto de la perspectiva, 
estamos ya dejando de ocupar para siempre el punto del 
espacio-tiempo que ocupamos

La pérdida de un punto de vista fijo implica también que no 
puede haber una mirada privilegiada ni, desde luego, un 
punto de vista único. Cualquier punto elegido será siempre 
un movimiento y llevará en sí mismo la multiplicidad de los 
puntos de vistas. La perspectiva se nos presenta así como 
una idealización pero, más radicalmente, como una 
imposibilidad

11

2.- El espacio es continuo, uniforme (homogéneo) y 
rectilíneo

Discontinuo La Teoría de la relatividad especial mantiene aún, 
aunque destruye casi todos los restos del espacio clásico, la 
continuidad: el espacio-tiempo se presenta como un continuum. Este 
último refugio de la idea clásica del espacio se pierde en la Teoría 
general de la relatividad y, definitivamente, en el desarrollo de la 
Mecánica cuántica

En la ciencia clásica

Tras el desarrollo de la Mecánica 
cuántica, la continuidad es una 
ilusión

La materia es discontinua, incluso 
la energía (la propia luz) lo es

12
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En la mecánica cuántica, el movimiento y la energía se propagan en 
saltos cuantificados, con lo cual asumimos que hay una 
discontinuidad en el espacio mismo, un hueco, un desgarrón que 
nada puede ocupar, por ejemplo, entre dos órbitas contiguas de los 
electrones de un átomo

Niveles energéticos en el átomo 
de hidrógeno 13

Del mismo modo, en la Relatividad general y en la cosmología 
que deriva de ella, se admite (más radicalmente, es una 
exigencia de la Relatividad General) la existencia de 
singularidades (como por ejemplo el centro de los agujeros 
negros). 

Se llama singularidad a una ruptura o discontinuidad en la 
estructura geométrica de espacio-tiempo (se lo puede 
entender como un desgarrón en el tejido del espacio-tiempo, 
puntos del mismo que literalmente no existen) 

14

Nuestra teoría más aceptada 
del espacio-tiempo, la Teoría 
general de la relatividad, crea 
así la imagen de un espacio-
tiempo discontinuo, roto, 
heterogéneo. Hay bordes, 
fronteras en el espacio-
tiempo. 

E igual que las puede haber 
en lo macrocósmico (los 
agujeros negros) las puede 
haber en lo microcósmico (los 
límites de las órbitas del 
electrón) 15

Heterogéneo Tampoco el espacio de la ciencia 
contemporánea se corresponde con esta característica del 
espacio clásico de la perspectiva.

Nuestra imagen es la de un espacio heterogéneo, con 
estructura irregular, dependiendo de la masa de los cuerpos y de la 
velocidad del movimiento. Como la distribución de la masa es 
irregular (y la masa misma depende del movimiento) la curvatura del 
espacio-tiempo, la estructura misma del espacio-tiempo, es 
irregular: varía de unas zonas a otras.  En este espacio, de nada se 
puede decir que tiene, por ejemplo, un tamaño fijo en un momento 
determinado.

2.- El espacio es continuo, uniforme (homogéneo) y 
rectilíneo( ) En la ciencia 

clásica

16

Curvatura irregular No lo es en absoluto el espacio de la ciencia 
contemporánea. La línea recta no existe. 

El espacio mismo se curva por la gravedad de los cuerpos y esa 
curvatura no es homogénea, ya que no lo es la distribución de la 
masa en el universo.

2.- El espacio es continuo, uniforme (homogéneo) y 
rectilíneo( ) En la ciencia 

clásica

Esta característica se desprende de 
otra más básica, que afecta a la 
naturaleza misma del espacio

17

3.- El espacio se construye como una 
estructura lineal, como un marco indiferente 
y abstracto en el que se insertan los cuerpos, 
sin modificarlos ni ser modificados por él

En la concepción contemporánea, el espacio no es 
anterior a la materia y al movimiento, ni es la 
condición de posibilidad de su existencia. Sin 
cuerpos y sin movimiento no ha espacio

En la ciencia clásica

18
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El espacio de la ciencia contemporánea no puede separarse de los 
cuerpos, ni de los movimientos ni del estado del observador. Cuerpo, 
espacio-tiempo y movimiento forman una totalidad, una amalgama 
inseparable. Los cuerpos (con su gravedad y su movimiento) hacen el 
espacio y no al revés

Como escribe Capek: “Ya no hay distinción entre el 
recipiente pasivo y el contenido físico variable; la 
materia y el espacio, tan claramente separados 
anteriormente, se fusionan en una realidad dinámica 
individual: el continuum no euclidiano con curvatura que 
varía de lugar a lugar y de un momento a otro” (Capek
op cit pág. 189)

Ya hemos visto que la idea de un 
espacio continuo se pierde 
también en la nueva imagen 19

El espacio se convierte 
en la forma íntima de la 
estructura relacional de 
los cuerpos y sus 
movimientos en el 
tiempo, no tiene una 
entidad separada de 
ellos

El espacio sólo puede ser 
representado como red 
de relaciones o 
reasultado de una 
estructura relacional

20

4- El espacio es un 
marco para guiar la 
mirada del 
espectador y 
determinarla: los 
cuerpos y el espacio 
tienen una existencia 
y un estado al 
margen del 
observador que los 
mira

En la ciencia clásica

Aelst Naturaleza muerta
21

En la ciencia contemporánea ocurre lo contrario: el movimiento del 
observador, su perspectiva, el propio hecho de la observación 
condiciona en parte los resultados de la observación (determina qué 
se observa, qué aspecto del fenómeno), es decir, no es discernible 
del estado de lo que se observa. 

El sujeto es parte de la realidad observada

22

El Principio de complementariedad  (formulado para la dualidad onda 
partícula) establece que: “La materia posee naturaleza de 
partícula y de onda. Cuál de ellas se manifiesta en un 
experimento particular depende de qué propiedad es 
medida por el aparato"

Otras formulaciones se refieren principalmente a magnitudes complementarias como el 
momento y la posición o la energía y el tiempo 23

“(...) en física cuántica el observador interactúa con el 
sistema en tal medida que el sistema no puede considerarse 
con una existencia independiente. Escogiendo medir con 
precisión la posición se fuerza a una partícula a presentar 
mayor incertidumbre en su momento, y viceversa; 
escogiendo un experimento para medir propiedades 
ondulatorias, se eliminan peculiaridades corpusculares, y 
ningún experimento puede revelar ambos aspectos, el 
ondulatorio y el corpuscular, simultáneamente. (...). Ésta es 
la característica esencial del mundo cuántico. Es interesante 
constatar que hay límites al conocimiento sobre lo que un 
electrón está haciendo mientras se le observa, pero resulta 
absolutamente sorprendente descubrir que no se tiene ni 
idea de lo que está haciendo cuando no lo observamos” 
(GRIBBIN, J. En busca del gato de Schrödinger, pp. 139-140 cit epistemologia pág
143) 24
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La mirada externa de la perspectiva clásica se 
hace imposible

Las leyes de la Mecánica cuánticas 
no describen la realidad en sí 
misma, al margen de la 
observación, sino la realidad 
observada por el sujeto, es decir, 
ese estado del sistema en el cual 
se incluye el propio sujeto que 
observa

Por ello, cabe pensar que

25

Imposibilidad imagen

Einstein rechazaba esta imposibilidad y mantuvo siempre la 
confianza de que sería posible reconstruir la imagen de la 
naturaleza, para cual se esforzó en demostrar la 
incompletitud de la teoría cuántica (ya que era imposible 
argumentar su falsedad al estar constantemente corroborada 
experimentalmente)

El artículo de Einstein, Podolvsky y Rossen (escrito por el segundo sin ser 
revisado por Einstein y al que éste mostró posteriormente su desacuerdo 
en varios aspectos que no inciden ahora en nuestra argumentación) acaba 
precisamente afianzándose en esta confianza:

“While we have thus shown that the wave function does not provide 
a complete description of the physical reality, we left open the 
question of whether or not such a description exists. We believe, 
however, that such a theory is possible” (Einstein, Podolsky y Rosen 
“Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered 
Complete?” Phys. Rev. 47, 777–780 (1935), se puede consultar en 
http://prola.aps.org/thumbnail/PR/v47/i10/p777_1)

26

Eran dos de las cosas que molestaban a Einstein en la Teoría cuántica. 
Por un lado su renuncia a lo que él creía la tarea de la ciencia: ofrecer 
explicaciones de la naturaleza del mundo independientemente de su 
relación con el observador, es decir, meramente objetivas.
Por otro lado, no aceptaba la interpretación según la cual la función de 
onda (o función de estado) sólo ofrecía la probabilidad de predecir los 
resultados de las medidas, no los del comportamiento del sistema al 
margen de cualquier intervención del observador

No es sólo que los aparatos de medida interfieran en las mediciones de 
manera sustancial o que no puedan determinarse a la vez sino con un error 
dos magnitudes complementarias, ni de que la descripción del estado de un 
sistema sea sólo probabilística. Es que “durante el proceso de medida no sólo 
se interfiere con el objeto observado, sino que esta interferencia es la que 
hace que se precisen sus propiedades; asimismo, más que perturbar el 
sistema lo que hacemos es atribuirle unas propiedades de las que carece si el 
sujeto no interviene con sus aparatos de medida para observarlo” 
(Epistemología pág. 141)

27

“It is … characteristic of … physical objects that they are thought of as arranged 
in a space-time continuum. An essential aspect of this arrangement … is that 
they lay claim, at a certain time, to an existence independent of one another, 
provided these objects “are situated in different parts of space”. … The 
following idea characterizes the relative independence of objects (A and B) far 
apart in space: external influence on A has no direct influence on B” (Einstein 
Carta a Born, en Born 1971, pp. 170-71)

“Separability supposes that there is a real state of affairs and locality supposes 
that one cannot directly influence it by acting at a distance”
(Fine, A. "The Einstein-Podolsky-Rosen Argument in Quantum Theory", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/qt-epr/)

28

No es sólo que los aparatos de medida interfieran 
en las mediciones de manera sustancial o que no 
puedan determinarse a la vez sino con un error 
dos magnitudes complementarias, ni de que la 
descripción del estado de un sistema sea sólo 
probabilística. Es que “durante el proceso de 
medida no sólo se interfiere con el objeto 
observado, sino que esta interferencia es la que 
hace que se precisen sus propiedades; asimismo, 
más que perturbar el sistema lo que hacemos es 
atribuirle unas propiedades de las que carece si el 
sujeto no interviene con sus aparatos de medida 
para observarlo” (Epistemología pág. 141)

29

Según Böhr el hecho de que un objeto cuántico tenga 
comportamientos diversos (aparentemente incompatibles 
desde el punto de vista de nuestra intuición clásica) ante 
operaciones de medición mutuamente excluyentes entre sí, 
no debe ser visto como contradictorio, sino que la 
información así obtenida debe considerarse como 
complementaria para el conocimiento del objeto cuántico” 
(Rodrigo Ferrer P., Herbert Massmann L., Roessler B. y Rogan C. 
Mecánica cuántica 1 pág. 15)

“La mecánica cuántica plantea una situación nueva; ya no es 
posible tener imágenes intuitivas de los distintos procesos 
cuánticos; en cierta medida los distintos experimentos parecieran 
proporcionar imágenes de algunas facetas del mundo cuántico; sin 
embargo, si tratamos de aunar toda la información experimental 
mediante una única imagen clásica, nuestro esquema resulta 
inevitablemente incoherente” (Rodrigo Ferrer P., Herbert Massmann L., 
Roessler B. y Rogan C. Mecánica cuántica T. 1 pág. 15)

De Broglie

Bohr 30
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De aquí derivan aspectos importantes que destruyen, más 
que la posibilidad de la imagen clásica, la posibilidad de 
cualquier imagen completa y unificada de la realidad:

Imposibilidad de crear una imagen coherente desde el 
punto de vista intuitivo, y completa, de la realidad 
observada: “no es posible hacerse una imagen (única) 
de los procesos microscópicos; la Física Cuántica nos 
exige renunciar a la intuición. Tan sorprendente 
situación requirió un cambio fundamental de actitud 
en los físicos de la década de 1920; ya no podrán seguir 
buscando interpretaciones de la realidad microscópica-
cuántica en término de concepciones a-priori, 
provenientes de nuestra experiencia macroscópica; en 
cambio habrá que construir
nuevas concepciones físicas capaces de describir esta 
nueva realidad. El enunciado del principio de 
complementariedad de Bohr mostraba este cambio de 
actitud” (Rodrigo Ferrer P., Herbert Massmann L., 
Roessler B. y Rogan C. Mecánica cuántica T. 1 pág. 15)

“La teoría cuántica está 
simplemente más allá de 
cualquier explicación” 
Feynman

31

Las razones de esta imposibilidad de construir una imagen 
intuitiva de la naturaleza cuántica descansan en la 
inadecuación de las nociones intuitivas de espacio y tiempo 
que manejamos:

“Las nociones de espacio y tiempo, en mecánica 
cuántica, no coinciden con el espacio de la geometría 
euclídea ni con el tipo de matematización que se 
realizó de él en física clásica, por ello no puede 
coincidir con el espacio de la intuición ni con el 
tiempo homogéneo: ahora ya no es posible 
representar objetos en el espacio de la intuición” 
(Cárdenas Gómez, Y. Epistemologia, ontología y complementariedad en 
Niels Bohr, Tesis doctoral presentada en la Univ. Complutense, Madrid 
2004 pág 127)

32

Pero descansa también en el hecho de que, como ya 
hemos dicho, el sujeto queda incluido en cualquier 
descripción del objeto que observa, como parte de 
una misma realidad indiscernible: 

“Los aparatos de medición sólo son capaces de 
darnos facetas parciales de un objeto cuántico, dado 
el carácter clásico de los primeros. Sólo tenemos 
acceso a la interrelación objeto cuántico-aparato de 
medición; no tenemos acceso al objeto cuántico en 
sí” (Rodrigo Ferrer P., Herbert Massmann L., Roessler B. y Rogan C. 
Mecánica cuántica 1 pág. 15)

33

¿Cómo no recordar lo que escribía Heidegger en ¿Qué significa 
pensar?: 

“En primer lugar, toda pregunta metafísica 
abarca íntegro el problematismo de la 
metafísica. Es siempre el todo de la 
metafísica. En segundo lugar, ninguna 
pregunta metafísica puede ser formulada sin 
que el interrogador, en cuanto tal, se 
encuentre dentro de ella, es decir, sin que 
vaya él mismo envuelto en ella” (Heidegger 
¿Qué significa pensar? Trad. J. Zubiri pág. 56)

34

“El límite que la Naturaleza misma nos ha impuesto 
respecto a la posibilidad de hablar de los fenómenos como 
algo que existe objetivamente encuentra su expresión, en 
la medida en la que la podamos establecer, justo en la 
formulación de la mecánica cuántica. No obstante, no 
debería verse esto como un obstáculo para el avance
posterior; lo único para lo que debemos estar preparados 
es para renunciar cada vez más a la necesidad habitual de 
usar representaciones intuitivas inmediatas en la 
descripción de la Naturaleza” (BOHR, N., “La teoría atómica y los 
principios fundamentales de la descripción de la Naturaleza” (1929), en: La teoría 
atómica y la descripción de la naturaleza, pp. 146 y 153)

Como decíamos, esta imbricación del sujeto y el objeto nos impide 
conocer la naturaleza en sí misma, es decir, al margen de la 
observación:

35

En la ciencia clásica, como en el arte, se asume 
también que la perspectiva del hombre es 
privilegiada, que su medida (idealizada) es la 
situación, el punto de vista más adecuado para 
conocer el mundo. 
Nosotros hemos sido desbordados en nuestras 
capacidades sensoriales y en nuestra intuición, así 
como en la misma imaginación, por lo 
inmensamente grande y lo inmensamente pequeño

36
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Sabemos (por la mecánica cuántica y por la 
cosmología derivada de la Relatividad general) que 
nuestra medida, nuestra perspectiva, es una 
limitación, no un privilegio, que nuestra “mirada” 
es un velo que nos veta el conocimiento de la 
verdad e incluso nos impide la comprensión de 
nuestros propios descubrimientos y de los 
desarrollo de nuestras teorías, que escapan ya a las 
posibilidades de formar una imagen intuitiva 
coherente, un modelo visual, representable en la 
imaginación

37

Principio de incertidumbre de la 
mecánica cuántica: nunca 
alcanzaremos la forma completa, la 
visión absoluta del estado de un 
sistema. 

El mundo se presenta como una 
dualidad de dos aspectos 
incompatibles de la realidad: onda y 
corpúsculo, materia y energía. 

No tenemos una perspectiva 
privilegiada que nos permita ver la 
realidad completa y conciliar esas 
dos caras enfrentadas. 

Tenemos que optar por verla como 
onda o como corpúsculo: 
tenemos que optar por el 
fragmento

De lo que se deriva otra 
consecuencia importante para 
nuestros propósitos

38
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