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CONACYT

Resumen

En  este  artículo  me  propongo  hacer  una  reinterpretación  del  principio  de 

complementariedad elaborado por Niels Bohr desde la perspectiva pragmatista de Richard 

Rorty. Para ello, primero plantearé la noción que Rorty presenta sobre la investigación como 

recontextualización, para evitar la distinción mente-mundo y de concebir las creencias como 

instrumentos. Luego haré una general y breve exposición de la dualidad onda-partícula que 

establece el principio mencionado. Finalmente, intentaré reinterpretar éste último a partir de 

las  ideas  rortianas  de  forma  consistente  para  valorar  la  perspectiva  del  filósofo 

norteamericano en el caso de los objetos científicos.
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Abstract

In this article I propose to reinterpret the principle of complementarity developed by 

Niels Bohr from Richard Rorty’s pragmatist perspective. To do so, I will first bring up Rorty’s 

notion on research and recontextualization, to avoid the distinction from the mind-world and 

beliefs conceived as instruments. Then I will make a general and brief exposition of the wave-

particle duality which the mentioned principle establishes. Eventually we will  consistently 

reinterpret the latter from Rortian ideas to assess the views of the American philosopher in the 

case of scientific objects. 
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Introducción

Cornel  West  afirma  a  propósito  del  polémico  y  diría  yo,  ecléctico,  filósofo 

norteamericano  Richard  Rorty:  “Este  estilo  [el  de  Rorty]  descansa  sobre  una  erudición 

académica y un don literario que conjuga ingeniosamente un análisis expositivo crítico y una 

narrativa histórica esclarecedora. Pasa de la argumentación técnica al comentario cultural con 

destreza e ingenio”1. 

Más allá de la erudición y don literario citados por West, muchas de las tesis de Rorty 

causan,  por  lo  menos,  incomodidad  de  una  u  otra  forma.  En  particular,  la  controvertida 

propuesta rortiana acerca del conocimiento y la realidad ha sido objeto de numerosos debates.  

A pesar  de  la  polémica  que  puede levantar,  su  original  visión  como mínimo estimula  la 

reflexión. Por ello, pretendo mostrar o, mejor dicho, persuadir de que la aplicación de este 

último marco epistemológico en el ejemplo científico puede resultar interesante y novedosa 

tanto para la visión exclusivamente filosófica, como para la lectura de la ciencia.

En  su  artículo  titulado  “La  indagación  intelectual  como recontextualización:  una 

explicación antidualista de la interpretación”2, Rorty expone su versión pragmatista sobre la 

investigación como recontextualización de los objetos.  Para ello,  contrasta  dos formas de 

concebir las creencias: la primera, que denomina tradicional o moderna, está basada en la 

división entre el mundo exterior y el yo o la mente. La segunda, será la propuesta que se 

apropia  y  está  basada  en  la  idea  de  olvidar  dicha  interfase.  En  su  lugar,  Rorty  propone 

concebir  la  mente  humana  como  “una  trama  de  creencias  y  deseos  que  se  reteje 

continuamente”3. 

Rorty  como  buen  pragmatista  sigue  a  Pierce,  considerando  las  creencias  como 

hábitos de acción. Es decir, las considera estados de diversa complejidad que atribuimos a los 

organismos para predecir o retrodecir su comportamiento4. De tal forma, que las creencias 

dirigen acciones, las cuales a su vez producen más creencias en un proceso sin fin. 

Al  surgir  nuevas  creencias  algunas  ejercerán  presión  sobre  las  antiguas,  esto  es, 

pueden producir tensiones o contradicciones, para reducir o eliminar estas tensiones podemos 

desechar alguna creencia antigua o crear una nueva serie de ellas. Pero en todo este proceso, 

no hay un núcleo o yo diferenciado de la trama que se teje y reteje. No hay distinción entre 

1 West,  C.  “El  declive y  resurgir  del  pragmatismo americano:  W.V.  Quine  y Richard  Rorty”,  La  evasión 
americana de la filosofía. Una genealogía del pragmatismo, Madrid, Editorial Complutense, 2008, pp. 302. 
Título original: The American Evasion of Philosophy. A genealogy of pragmatism, Wisconsin, University of  
Winconsin Press, 1989, 

2 Rorty,  R.,  “La  indagación  como  recontextualización:  una  explicación  antidualista  de  la  interpretación”, 
Escritos  filosóficos  1.  Objetividad,  Relativismo y  Verdad,  Barcelona,  Paidós,  1996,  pp.  131-153.  Título 
origintal:  Objectivity,  Relativism  and  Truth.  Philosophical  Papers,  Volume  1,  Cambridge,  Cambridge 
University Press, 1991. 

3 Ibid., p.131.
4 Cf. Ibid.,p. 132. 
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cuerpo y mente distinta de la que hay entre los movimientos de un organismo y los estados 

interiores que necesitamos postular para explicar y predecir estos movimientos5. 

Ahora bien, como consecuencia de que todas las creencias son hábitos de acción, la 

indagación también lo es. La distinción entre hábito e indagación es de grado, es decir, se 

reduce a la diferencia entre una creencia en torno a cuestiones incontrovertibles, donde se 

precisa un mínimo retejido y las ocasiones en donde hace falta un retejido a gran escala, 

consciente y deliberado. Como dice Rorty a propósito de las creencias: “Pueden dar lugar a 

acciones reflejas o bien iniciar hitos científicos”6.

Así, las creencias forman una red donde se enlazan unas con otras, y por tanto, son 

relaciones  que  establecemos  entre  las  cosas  que  predisponen  nuestra  conducta  ante  los 

objetos. Por tanto, todo objeto como parte de esta red está contextualizado. Sin embargo, a 

medida que nos desplazamos a lo largo del espectro del hábito a la indagación, aumenta el 

número de creencias añadidas o sustraídas. De tal forma, que en un determinado punto se 

puede hablar de “recontextualización”. Este nuevo contexto puede ser desde una nueva teoría 

explicativa, un nuevo vocabulario, etc.7.

En  general,  Rorty  describe  dos  tipos  de  contexto8:  aquellos  ya  establecidos,  en 

términos  lingüísticos,  donde  puede  haber  nuevas  actitudes  hacia  frases  ya  existentes  o 

aquellos  donde  hay  formación  de  actitudes  hacia  candidatos  nuevos  al  valor  de  verdad, 

oraciones hacia las que no había actitud alguna. En el primero, el espacio lógico es fijo.

Tradicionalmente, la indagación es asociada con el primer contexto, en donde nos 

atenemos a un espacio lógico fijo dado al inicio de la indagación y procedemos racionalmente 

en la medida en que podemos dar argumentos a favor de las creencias remitiéndonos a dicho 

espacio. La ciencia, como indagación, consistía en encontrar este contexto para los objetos. 

Como dice Rorty: “En la filosofía de la ciencia prekunhiana la indagación racional consistía 

en poner todo en un único contexto”9.

Es decir, la vieja idea era que el científico era prototípicamente racional porque se 

atenía a un espacio lógico que forma un contexto intrínsecamente privilegiado. La ciencia se 

encargaba de encontrar el contexto propio del objeto que posee en virtud de ser lo que es. 

Dice Rorty: “Antes de la llegada de Kuhn, Toulmin, Feyerabend y Hanson, a menudo se 

pensaba  que  las  ciencias  físicas  eran,  en  este  sentido,  ámbitos  de  la  cultura 

paradigmáticamente racionales. Se pensaba que los científicos recorrían hacia arriba y hacia 

abajo flujogramas denominados “la lógica de la confirmación” o “la lógica de la explicación” 

5 Cf. Idem. 
6 Ibid.,p. 133. 
7 Cf. Ibid.,p. 134. 
8 Cf. Idem. 
9 Idem.
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y que actuaban en un espacio lógico en el que estaban ya a su alcance todas las descripciones 

posibles de todo.”10.

En oposición a estas ideas, Rorty invita a sostener la tesis contextualista, donde no 

existe un contexto privilegiado de manera intrínseca ni en la ciencia ni en ningún otro ámbito 

de  la  cultura.  Los  pragmatistas  se  niegan  a  responder  preguntas  como ¿Qué  contexto  es 

apropiado para este objeto? ¿Qué estamos contextualizando? Para ellos todos los objetos están 

siempre formando parte de una trama, por lo que no tiene sentido la expresión “sacar al objeto 

de su contexto” o describirlo en sí mismo. De esta forma, desechan la oposición tradicional 

entre contexto y cosa contextualizada. 

La referencia al objeto se da siempre en función de los efectos prácticos que tendrá 

sobre nuestra conducta, esto es, el objeto es relacionado con otras cosas en el transcurso de la 

indagación.  Toda  creencia  y  conocimiento  es  relación,  sin  distinción  entre  relaciones 

intrínsecas y extrínsecas. La tesis del contextualismo no admite distinción entre esencia y 

accidente, defendiendo un antiesencialismo generalizado.

El  antiesencialista  afirma que  sólo  podemos  indagar  las  cosas  de  acuerdo  a  una 

descripción,  que  describir  consiste  en  relacionarlo  con  otras  cosas,  por  lo  que  no  hay 

entidades autosubsistentes  o independientes11.  Como se dijo  al  principio,  la  indagación es 

retejido de creencias. Pero, cabe aclarar, no tiene nada que ver este sujeto pragmatista con el 

escepticista  generalizado sobre  otras  mentes  o el  mundo exterior,  pues  éste  sólo duda de 

cualquier creencia particular, pero no de todas ellas12. Tampoco es un idealista, excepto en el 

reconocimiento de que la indagación no es la confrontación de las creencias y los objetos, 

sino la búsqueda de creencias coherentes. 

El pragmatista no niega la realidad independiente del mundo exterior, cree que hay 

objetos causalmente independientes de las creencias y deseos humanos, reconoce relaciones 

de justificación entre creencias y deseos, y de causación entre éstos y los objetos. Lo que no 

cree es que haya relaciones de representación13. Esto no le permite ser más “arbitrario” en sus 

descripciones que otros, ni más libre de los estímulos del mundo. Sólo no está interesado en la 

cuestión de cómo son los objetos realmente o en sí mismos. No encuentra una distinción útil 

entre  ser  y  describir.  Toda  indagación  es  interpretación  y  todo  pensamiento  consiste  en 

recontextualización,  por  lo  tanto,  no  existe  contraste  en  nuestras  descripciones  con  algo 

menos controvertido como la explicación o ciencia natural. 

Así, la lectura rortiana de la indagación consiste en desechar la idea de que existen 

ámbitos de la cultura donde hay hechos efectivos y no, objetividad y no, interpretaciones y 

10 Idem. 
11 Cf. Ibid., p.138.
12 Cf. Ibid., p.136. 
13 Cf. Idem.
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hechos. Las cosas son las propiedades que tienen y dichas propiedades no son más que pautas 

conductuales que compartimos en torno a ellos. En algunos ámbitos dichas creencias se hacen 

tener por medios bastante directos y en otros no. Pero todos los objetos en función de que son 

contextualizados  son  postulados,  sólo  la  estimulación  que  causa  la  creencia  precede  al 

postulado, pero no es conocimiento. La diferencia entre hecho e interpretación se reduce a las 

propiedades que usamos para hacer frente a las estimulaciones rutinarias del medio y aquellas 

proporcionadas por nuevos conocimientos. Dicho brevemente, las creencias son ajustes de 

adaptación más o menos asentadas en el pensamiento y la cultura. 

Así,  no es  que en la  ciencia  física haya un espacio lógico  fíjo,  no hay métodos 

diferentes para objetos diferentes, algunos privilegiados y otros no, algunos que representan y 

otros no. Las exigencias del objeto no son otras que las de la finalidad de la indagación y esto 

siempre está sujeto a los propósitos. El concebir la indagación como una recontextualización 

imposibilita  tomarse  en  serio  la  noción  de  que  algunos  contextos  están  intrínsecamente 

privilegiados, como si esto fuera distinto a que son útiles para un determinado propósito.

Este  planteamiento  invita  a  concebir  la  ciencia  física  y  sus  objetos  desde  la 

perspectiva contextualista. En este escrito yo pretendo acceder a esta invitación en el marco 

de  una  de  las  interpretaciones  de  los  objetos  microfísicos,  el  del  principio  de 

complementariedad. No es el único, ni el mejor, pero sí creo que es un buen ejemplo para 

vislumbrar la perspectiva rortiana. 

El principio de complementariedad

Como es bien sabido, este principio fue elaborado en el año de 1927 por el físico 

danés Niels Bohr y junto con el principio de indeterminación de Heisenberg conformaron la 

base conceptual de lo que se denomina la Interpretación de Copenhague de la teoría cuántica.  

La interpretación no goza de unicidad, ni carece de cuestionamientos, además de que presenta 

importantes diferencias dependiendo de cada interpretación individual del denominado grupo 

de Copenhague-Gotinga14.  De hecho, se podría decir  que se trata más de un “espíritu” en 

torno  a  cómo  interpretar  los  fenómenos  que  una  interpretación  claramente  definida  y 

delimitada. Pero más allá de su vigencia o hegemonía, la denominada interpretación ortodoxa 

proporcionó el marco conceptual más eficiente justo en el centro de la polémica en torno a 

cómo interpretar la estructura matemática de la mecánica cuántica, por lo que su importancia 

no puede ser soslayada.

La controversia en torno a la interpretación del formalismo cuántico ha continuado 

de una u otra forma durante todos estos años. No pretendo argumentar a favor o en contra de 

dicha polémica. Lo que pretendo aquí es utilizar este ejemplo para mirar los objetos de la 

14 Este grupo estuvo conformado por Bohr, Heisenberg, Neumann, Pauli, Born y Jordan.
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complementariedad en la perspectiva contextualista. 

La primera presentación del principio tuvo lugar en Italia en septiembre de 1927. El 

título  de  dicha  lectura  era:  “El  postulado  cuántico  y  el  desarrollo  reciente  de  la  teoría 

atómica”15 y tuvo como punto de partida la afirmación de que la esencia de la teoría cuántica 

es  el  postulado  cuántico,  el  cual  atribuye  un  elemento  de  discontinuidad  a  todo proceso 

atómico. Este elemento resulta por completo novedoso respecto de la física clásica y está 

simbolizado en el cuanto de acción de Planck16.

La idea central  consiste  en que,  para Bohr el  cuanto  de acción,  como base  para 

ordenar la experiencia referida a los fenómenos atómicos y la necesidad de los conceptos 

clásicos obligan a delimitar de modo fundamental el rango de aplicación de las ideas de la 

física clásica. El postulado de la indivisibilidad del cuanto de acción introduce, desde el punto 

de vista clásico, un elemento irracional que nos obliga a renunciar a la descripción causal en 

el espacio y en el tiempo17 y que implica la conexión entre objetos atómicos y su observación. 

Es  decir,  debido  a  este  elemento  de  discontinuidad  del  cuanto  de  acción,  toda 

interacción o intercambio de energía entre el instrumento de medida y el objeto no puede ser 

despreciado, pues la discontinuidad impide que sea arbitrariamente reducida y el estado de un 

sistema no puede ser  definido  de la  forma ordinaria,  eliminado perturbaciones  externas18. 

Ahora bien, si una observación no puede ser hecha sin despreciar ciertas interacciones con el 

agente  de  medida,  la  noción  de  causalidad  no  puede  ser  aplicada  pues  el  sistema no  se 

encuentra aislado. Por otro lado, de acuerdo a esta misma discontinuidad de los procesos, los 

conceptos  espacio-temporales  pierden  su  sentido  ordinario.  Todo  esto  nos  lleva  a  la 

conclusión de que la complementariedad tiene como punto de partida, la imposibilidad de 

hacer una descripción espacio-temporal, simultáneamente, con una descripción causal de los 

fenómenos atómicos usando los teoremas de conservación.

A pesar  de esta  renuncia  a  una descripción  causal  y  espacio-temporal,  al  mismo 

tiempo, Bohr sostiene que la descripción clásica puede ser aplicada. De acuerdo con esto, el 

principio de complementariedad intentará establecer un nuevo marco conceptual y lógico para 

las descripciones combinando dicha renuncia con un nuevo modo de descripción haciendo 

uso de las categorías clásicas, es decir, la onda y la partícula. 

15 Bohr,  N.,  “El  postulado  cuántico  y  el  desarrollo  reciente  de  la  teoría  atómica”,  La  teoría  atómica  y  la 
descripción de la naturaleza, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 97-132. Título original: Atomic Theory and 
the Description of Nature –Four Essays with an Introductory Survey. Además de la lectura en Italia sobre el  
principio de complementariedad, una versión revisada después del  congreso Solvay un mes después fue 
publicada en la revista Nature en 1928. 

16 Jammer,  M.,  The  Philosophy  of  Quantum  Mechanics  :  The  Interpretations  of  Quantum  Mechanics  in 
Historial Perspective, New York, John Wiley and Sons, 1974, pp.90. 

17 Debido a que es imposible conocer las variables de localización espacio temporal y dinámicas al mismo 
tiempo. 

18 Cf.  Jammer,  M.  The  philosophy  of  quantum mechanics  :  the  interpretations  of  quantum mechanics  in 
historial perspective, op.cit., p.91. 
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En las ecuaciones cuánticas para la energía y el momento asociamos variables con 

propiedades  corpusculares,  que  pueden  ser  caracterizadas  de  acuerdo  con  una  definición 

espacio-temporal (localización), con otro conjunto de variables (dinámicas) que se refieren a 

propiedades ondulatorias, es decir, con una extensión ilimitada en el espacio y el tiempo19. De 

esta forma, como no podemos hacer ambas descripciones, simultáneamente ya que poseen 

propiedades  excluyentes,  nos  vemos  obligados  a  usar  un  solo  conjunto  de  categorías, 

ondulatorias o corpusculares de forma complementaria.

Así, la descripción complementaria de Bohr establece la dualidad onda-partícula para 

interpretar los fenómenos en la teoría cuántica, de tal manera, que se eviten los inconvenientes 

de las nociones clásicas. Todos los hechos sobre la luz y la materia pueden ser explicados en 

términos de uno de estos dos conceptos, pero no de los dos simultáneamente. Así, algunos 

sucesos  se  explican  haciendo  uso  de  la  noción  corpuscular  y  otros  de  la  ondulatoria, 

dependiendo del contexto experimental y este es el punto fundamental.

Por ejemplo,  como el postulado cuántico impone una limitación en determinar la 

posición  en  relación  al  momento,  el  electrón  sólo  muestra  su  carácter  corpuscular  al  ser 

observada su posición, pero se interfiere su propiedad dinámica del momento destruyendo el 

fenómeno de interferencias que causa la onda. De forma recíproca al observar su momento, su 

localización es indeterminada,  sólo se presenta la  propiedad ondulatoria.  Esto sintetiza su 

comportamiento dual. 

La complementariedad en la perspetiva del contextualismo

En este marco, la complementariedad conforma un grupo de nuevas creencias que 

determina un conjunto de hábitos de acción ante los objetos microscópicos y predisponen 

nuestra conducta ante los experimentos. 

La conformación de la teoría cuántica surgió de un nuevo grupo de creencias,  el 

formalismo cuántico, generando nuevas acciones que a su vez dieron origen a otras nuevas 

creencias establecidas en el marco de la complementariedad. Es decir, las nuevas experiencias 

en física atómica durante el primer cuarto del siglo XX originaron la constitución de una 

nueva  teoría,  cuyo  formalismo  (en  su  forma  matricial  u  ondulatoria)  introducía 

contradicciones y tensiones de acuerdo a la forma clásica de descripción, pues los fenómenos 

no podían ser interpretados como ondas o partículas exclusivamente. Fue entonces cuando 

resultó necesario introducir un conjunto de nuevas suposiciones básicas sobre los objetos que 

permitiera reducir dicha tensión y eliminar las contradicciones. 

De tal forma, que el resultado fue que el electrón como objeto fue recontextualizado, 

no en un marco lógico que estaba preestablecido sino que fue redefinido y recaracterizado de 

19 Cf. Ibid., p. 92. 
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acuerdo  a  las  nuevas  relaciones  que  se  establecían  en  la  teoría.  El  objeto  es  ese  nuevo 

contexto y esta dependencia del contexto se evidencia con particular énfasis en el caso de la 

complementariedad.  El  electrón  es  una  onda o  una  partícula  dependiendo del  dispositivo 

experimental con el que medimos. El instrumento determina si debemos interpretarlo como un 

punto-masa  con una  localización  espacio-temporal  definida  o  como algo  extendido  en  el 

espacio, por lo que sus relaciones determinan sus propiedades, tal y como lo establece la tesis 

rortiana. 

Inclusive Bohr explicita que los objetos no poseen más propiedades que las derivadas 

de su estado de descripción. En la interpretación no hay distinción entre ser y describir. No 

hay esencia del  objeto microscópico,  ni  onda ni partícula  lo son. Tampoco hay entidades 

autosubsistentes, sino una red de creencias que lo que se propone es que exista coherencia 

para su nuevo uso,  ondas o partículas  definidas  de acuerdo al  dispositivo de medida.  En 

congruencia con Peirce, el concepto del electrón se agota en sus efectos prácticos concebibles.

Pero esto no significa que la descripción es arbitraria, es decir, que responde a un 

voluntarismo del observador.  Los estímulos de la radiación y la materia son como son al 

margen de nuestras necesidades y deseos, es sólo que las posibilidades de definición de los 

conceptos  exigen  en  el  marco  del  nuevo  formalismo  hacer  referencia  al  contexto 

experimental, un elemento que no era requerido en el margen de la explicación clásica. 

De esta  forma,  la  complementariedad establece,  con particular  claridad,  que para 

describir  los  objetos  en  el  marco  de  la  física  cuántica  es  conveniente  hablar  de 

recontextualización respecto de las descripciones clásicas. Y extrapolando esta perspectiva a 

los  fenómenos  atómicos,  las  propiedades  de  los  objetos  aparecen  como  nuevas  pautas 

conductuales, los tratamos como uno o lo otro, de acuerdo a las relaciones entre ellos y los 

instrumentos con los que describimos su comportamiento. 

Podemos ver además, que los objetos microfísicos no son rutinarios sino que son 

resultado de un nuevo conocimiento, por lo menos si nos situamos en el surgimiento de las 

nuevas descripciones, donde se ha generado todo un conjunto de nuevas reglas y suposiciones 

que resultaron completamente distintas de los puntos de partida donde inició su indagación. El 

espacio  lógico  de  la  descripción  no  permaneció  sin  modificaciones.  De  tal  forma,  que 

podemos confirmar la perspectiva pragmatista de que la ciencia física no es un contexto de 

indagación  intrínsecamente  privilegiado  que  obedece  a  establecer  un  contexto  único  o 

permanente y propio de los objetos, sino que se ve sometido a todo tipo de transformaciones 

que  están  sujetas  a  la  finalidad  de  la  indagación.  Dichas  transformaciones  alcanzaron, 

inclusive,  nociones  tan  elementales  como  observación,  las  concepciones  ordinarias  del 

espacio y el tiempo o la causalidad. 
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Las  partículas  y  las  ondas  no  son más  lo  que  solían  ser,  ámbitos  de  la  realidad 

completamente separados que explicaban los fenómenos concernientes a la materia y a la 

radiación respectivamente, y cuyas propiedades les hacen ser lo que son, de forma intrínseca y 

al margen de los contextos. 

De tal  forma,  que la  ciencia  física  no  se  muestra  más  como un dominio  menos 

controvertido de lo que puedan ser otros ámbitos de la indagación, de la formación de hábitos  

en otros ámbitos de la cultura. No es ni más ni menos objetiva, que lo que puedan ser otros 

discursos,  todo depende, como ya hemos dicho de los propósitos que se establecen en la 

indagación. 

Pero tal y como afirma Rorty, no hay propósitos privilegiados. Esta idea desplaza el 

debate desde una perspectiva metodológica-ontológica acerca de la indagación a discutir qué 

fines vale la pena perseguir y aunque dicha discusión supera los propósitos de este escrito,  

termino  con  una  sugerencia  de  Rorty:  “Podría  insistirse  en  que  el  «deseo de  conocer  la 

verdad», concebido como el deseo de recontextualizar en vez de como el deseo de conocer la 

esencia, sigue siendo característicamente humano. Pero esto sería como decir que el deseo de 

utilizar un pulgar en pinza sigue siendo característicamente humano. No tenemos otra opción 

que  utilizar  ese  pulgar,  y  tampoco  otra  opción  que  utilizar  nuestra  capacidad  de 

recontextualizar.  Pase  lo  que  pase  vamos  a  hacer  ambas  cosas.  Sin  embargo,  desde  una 

perspectiva ético-política puede decirse que lo que es característico, no de la especie humana, 

sino simplemente de su subespecie más avanzada y compleja –el habitante leído, tolerante y 

dialogante de una sociedad libre– es el deseo de ensoñar tantos contextos como sea posible.20”
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