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Modalidad y no-individualidad en la teoría cuántica 
Federico Holik *  

Christian de Ronde # 

1 INTRODUCCIÓN 
A partir del nacimiento de la mecánica cuántica en el año 1900, quedó en claro que la nueva teoría se 

encontraba lejos de los presupuestos de la física clásica. Como señaló Carl Friedrich von Weizsäcker: 
“La disolución de conceptos tradicionales tales como espacio, tiempo, materia, determinación engendra 
en todo hombre que se enfrenta seriamente con [la teoría cuántica], en primer lugar, el sentimiento de 
hallarse frente a la nada.” (Weizsäcker, 1974, p. 34). De acuerdo a la interpretación estándar de la 
mecánica cuántica1 los llamados ‘sistemas cuánticos’ no pueden ser interpretados en términos de 
‘objetos clásicos’ (partículas, ondas, campos, etc.) puesto que la noción de individualidad produce graves 
problemas interpretativos (French y Krause, 2006; Domenech y Holik, 2007). Al respecto, E. 
Schrödinger (Casinelli, 1998) llegó a sostener que: “[...] hemos sido [...] forzados a rechazar la idea de 
que [...] una partícula es una entidad individual que retiene su identidad por siempre. Todo lo contrario, 
ahora estamos obligados a afirmar que los constituyentes últimos de la materia no tienen individualidad 
para nada”2. Un indicio de que las partículas indistinguibles no son individuos puede derivarse del modo 
en que son contadas. En vez de ajustarse a la estadística clásica, los bosones satisfacen la estadística de 
Bose-Einstein y los fermiones la de Fermi-Dirac. Sin embargo, como señalan D. Dieks y M. Versteegh:  

No existe ninguna señal en la mecánica cuántica estándar de que los fermiones idénticos sean cosas, la 
irreflexividad de las relaciones no nos ayuda aquí. Las relaciones cuánticas no tienen una interpretación en 
términos de lo que es actual, sino más bien vía aquello que podría suceder en caso de que se realice una 
medición; y no pueden ser usadas en un procedimiento de asignación de nombres luego de la introducción de un marco de referencia externo. Es por ello que no existe evidencia de que las relaciones cuánticas entre 
fermiones conecten algún objeto físico actual. (Dieks y Versteegh, 2007)  

Si bien existe una manera formal de abordar esta problemática en la teoría cuántica “right from the 
start” – es decir, evitando utilizar la identidad matemática en la teoría de conjuntos – que ha sido 
articulada en la teoría de cuasi-conjuntos (Krause, 1992; Krause, Sant’Anna y Volkov, 1999; Domenech, 
Holik y Krause, 2009), la problemática de la individualidad no se refiere exclusivamente a los sistemas 
de partículas indistinguibles. En este trabajo veremos, utilizando el teorema de Kochen-Specker (KS) 
(Kochen y Specker, 1967) y la noción de superposición, que aún en el caso de un sistema de una única 
partícula, la individualidad se encuentra formalmente excluida.  

Finalmente, continuando con este análisis, investigamos en este trabajo la pertinencia o no del 
concepto de individualidad en el contexto de las interpretaciones modales. Puesto que la noción de 
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individuo actual resulta por lo menos fuertemente cuestionada, consideramos pertinente adentrarnos en 
el marco de las interpretaciones modales, las cuales sostienen que la mecánica cuántica no se refiere a un 
‘estado de cosas actual’ sino más bien a un ‘posible estado de cosas’, esto es, que la predicación acerca 
de los sistemas cuánticos se realiza a través de proposiciones modales. Nos preguntamos entonces si, 
dado que no podemos referirnos a un ‘individuo actual’, podremos al menos referirnos a un ‘individuo 
posible’. 
2 NO-INDIVIDUALIDAD EN LA MECÁNICA CUÁNTICA 

Werner Heisenberg señaló en diversas oportunidades las limitaciones impuestas por nuestro 
‘lenguaje clásico’, así como también la problemática determinada a partir de relacionar a éste con el 
formalismo de la teoría atómica. En particular, nos interesa aquí continuar avanzando en las preguntas 
que surgen a partir de considerar la idea de individualidad dentro del formalismo de la teoría atómica. 
¿En que sentido puede uno referirse a los sistemas? ¿Hasta que punto la frase de “tengo 27 partículas 
elementales” contiene algún sentido? Schrödinger va aún más lejos cuando escribe: 

Este ensayo trata de la partícula elemental. Más particularmente con una cierta faceta que este 
concepto ha adquirido – o más bien perdido – en la mecánica cuántica. Quiero decir lo siguiente: 
que la partícula elemental no es un individuo; no puede ser identificada, carece de identidad. Este 
hecho es conocido por todo físico. [...]. En el lenguaje técnico se cubre diciendo que la partícula 
obedece una nueva estadística, ya sea la estadística de Bose-Einstein o la de Fermi-Dirac. La 
implicación, lejos de ser obvia, es que el epíteto insospechado ‘esto’ no es aplicable a, por 
ejemplo, un electrón, excepto con cuidado, en un sentido restringido y a veces no es aplicable 
para nada. (Schrödinger, 1998)  

Lo cierto es que la idea de ‘sistema’ o de unidad que engloba constitutivamente un conjunto de 
fenómenos en tanto objeto contiene serios inconvenientes cuando se intenta aplicar al formalismo y la 
función de onda cuántica, en tanto estructura matemática formal abstracta, independiente del contexto 
en que se encuentra representada, no puede ser pensada en estos términos (de Ronde, 2005a). El 
teorema de Kochen-Specker (KS) nos muestra la imposibilidad de unificar constitutivamente las 
diferentes representaciones en ‘un todo’ singular y único, en algo que pueda ser considerado ‘un 
individuo’. El teorema KS nos muestra explícitamente a través de un ejemplo constructivo que, dentro 
de la estructura formal de la teoría cuántica, no es posible asignar valores de verdad a diferentes 
subconjuntos no disjuntos de propiedades. Este resulta un impedimento extremadamente fuerte a la 
hora de pensar a los sistemas cuánticos en términos de objetos clásicos. En este sentido, y continuando 
con la investigación desarrollada en (Domenech, Freytes & de Ronde, 2006, 2007) sostenemos que la 
conclusión que debe derivarse del teorema KS es que la función de onda cuántica no puede ser 
concebida en términos de un estado de un sistema individual que posee propiedades. Las posibles 
representaciones que exponen a la función de onda en diferentes bases no pueden ser entendidas como 
existiendo simultáneamente, por lo cuál no es posible unificar en un todo singular, esto es, en algo que 
pueda ser considerado ‘un individuo’ las diferentes representaciones. 

Pero tampoco dentro del contexto (entendido como sub-conjunto observables mutuamente 
compatibles) uno puede volver tan fácilmente a la idea de individuo sin dejar de lado las consecuencias 
que se derivan de la estructura matemática de la teoría. En general, dada una base particular fija en la 
que se representa a la función de onda, lo que se obtiene es una combinación lineal de elementos de la 
base, lo que es llamado en cuántica una superposición. Paul Dirac llamo la atención respecto de la 
importancia de la idea de superposición, a la cual llamo la característica más fundamental de la teoría. 

La naturaleza de las relaciones que requiere el principio de superposición para existir entre los 
estados de cualquier sistema es de un tipo que no puede ser explicado en términos de conceptos 



 

 221 

físicos familiares. Uno no puede en ningún sentido clásico imaginar a un sistema estando en dos 
estados y ver a la equivalencia de ello como el sistema estando en algún otro estado. Existe aquí 
una idea completamente nueva, a la cual uno debe acostumbrarse y a partir de la cual uno debe 
proceder a construir una teoría matemática exacta, sin tener ninguna imagen clásica. (Dirac, 
1947)  

De acuerdo al análisis que acabamos de desarrollar, la idea de superposición no puede ser pensada 
en términos de individualidad, puesto que suponer que existe un objeto individual cuyas propiedades 
son los elementos de una superposición violaría aquel principio que Aristóteles llamó el más cierto de 
todos. El principio de no contradicción asegura que todo aquello que ‘es’ debe ser mientras aquello que ‘no 
es’ nunca puede llegar a serlo. En la superposición, por el contrario, dos elementos contradictorios 
existen en un modo del ser que pensados desde la actualidad, llevan a inconsistencias evidentes, si es 
que se trata de pensar a esos elementos como propiedades de un individuo. Algo no puede ser ‘blanco’ y 
‘negro’ a la vez, o estar ‘arriba’ y ‘abajo’. La idea de pensar en términos gnoseológicos a los elementos 
de la superoposición, esto es, como ‘posibles existentes’ también encuentra un limite certero debido a la 
imposibilidad de realizar una ‘interpretación por ignorancia’. La relación entre las propiedades que 
determina el principio de superposición determina un limite interpretacional que debe ser analizado en 
profundidad. El problema reside en que más allá del lenguaje casi coloquial con el que nos referimos al 
formalismo de la teoría cuántica, la función de onda, que es la representación matemática de aquello que 
consideramos una “partícula elemental”, no nos permite referirnos a ésta “partícula” como a un 
individuo, ya que la noción de objeto clásico, que implica la aceptación de un individuo con 
propiedades, no es compatible con la estructura formal de la teoría. 
3 NO INDIVIDUALIDAD EN LAS INTERPRETACIONES MODALES DE LA 

MECÁNICA CUÁNTICA  
En esta sección nos interesa caracterizar a las interpretaciones modales de la mecánica cuántica. Para 

ello debemos señalar la continuidad de dicha teoría respecto de las discusiones y líneas interpretativas 
asociadas a Max Born, Werner Heisenberg, Niels Bohr y Wolfgang Pauli. Como señala Bas van 
Fraassen: 

La pregunta interpretacional que nos encuentra es la siguiente: en general, ¿cuáles son los valores de 
atribución que pueden ser considerados verdaderos? La respuesta a esta pregunta puede ser muy 
conservadora o muy liberal. Ambas respuestas presentan dificultades. Creo que la interpretación de 
Copenhague – en realidad, un conjunto aproximadamente relacionado de actitudes expresados por los miembros de la escuela de Copenhague, y no precisamente una interpretación – introdujo gran 
conservadurismo al respecto. Me referiré a esta respuesta muy cauta como la variante de Copenhague de la 
interpretación modal. Ésta es la variante que yo prefiero. (Van Fraassen, 1991, p. 280). 

Prosiguiendo con el desarrollo interpretativo de van Fraassen, Simon Kochen presentó su propia 
interpretación modal en 1985. Carl Friedrich von Weizsäcker se refirió a dicha interpretación haciendo 
explicita la continuidad a la que hacemos referencia: 

Consideramos [a la interpretación de Simon Kochen] como una clarificación que ilumina la estructura 
matemática de la teoría, especialmente apta para describir los procesos de medición. De cualquier modo, 
creemos que esta no es una alternativa sino más bien una continuación de la interpretación de Copenhague (Bohr, y de algún modo, Heisenberg). (Gornitz & Von Weizsäcker, 1987, p. 357) 

Continuando las discusiones de Copenhague – mal llamada interpretación – Bas van Fraasen, Simon 
Kochen, Dennis Dieks y muchos otros han discutido la posibilidad de interpretar el formalismo 
cuántico en términos de posibilidad; i.e. de modalidades. Según estas interpretaciones, la mecánica 
cuántica no se refiere al ‘estado de cosas actuales’ sino más bien a un ‘posible estado de cosas’. Las 
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interpretaciones modales de la mecánica cuántica pueden ser pensadas entonces como aquellas 
interpretaciones que, asumiendo como correcto el formalismo cuántico estándar, buscan preguntarse 
respecto de la consistencia del discurso clásico aplicado a dicho formalismo (Domenech, Freytes & de 
Ronde, 2006). La investigación presentada en (Domenech, Freytes & de Ronde, 2007) nos permite 
continuar avanzando, enmarcando una caracterización de las interpretaciones modales a partir de cuatro 
puntos que consideramos esenciales: 
1. Una de las características más importantes de las interpretaciones modales es que mantienen 

invariante la formulación estándar de la mecánica cuántica. Siguiendo la recomendación de van 
Fraassen, uno necesita aprender de la estructura formal de la teoría para desarrollar una 
interpretación. Esto es diferente de muchos intentos que presuponen una ontología particular, 
avanzando en este caso en la reformulación de la teoría.  

2. Las interpretaciones modales son interpretaciones de no-colapso. La evolución siempre se encuentra 
delimitada por la ecuación de onda cuántica y ‘el colapso’ no es más que el pasaje de lo posible a lo 
actual, no es considerado como un proceso físico.  

3. Las interpretaciones modales adscriben propiedades a los sistemas cuánticos. La adscripción de 
propiedades depende de los estados de los sistemas y se aplica independientemente de las 
mediciones hechas. Existe una distinción entre el nivel de lo posible y el de lo actual, los cuales se 
relaciones a través de una regla interpretacional.  

4. La modalidad no se interpreta en términos de ignorancia. El estado del sistema determina todo 
aquello que existe. Para las interpretaciones modales no hay tal cosa como ‘variables ocultas’ a partir 
de las cuales uno podría obtener mayor información3. 
Teniendo esta caracterización en mente nos interesa ahora, adentrarnos en la problemática de la 

individualidad en el contexto de la teoría cuántica.  
Las interpretaciones modales buscan además predicar propiedades de los sistemas cuánticos, 

refiriéndose de este modo a la realidad física y evitando caer en las paradojas del instrumentalismo (el 
cual se refiere únicamente a los resultados experimentales). Sin embargo, los límites impuestos a la 
predicación de propiedades han sido explicitados por varios teoremas no go (Bacciagaluppi, 1995; 
Vermaas, 1997). Lo cierto es que, el carácter más importante que las interpretaciones modales deben 
tener en cuenta aparece relacionado a las posibles inconsistencias derivadas de los teoremas de tipo KS. 
Parecería entonces interesante analizar la posibilidad de pensar la individualidad desde el conjunto de las 
interpretaciones modales en términos de individuos posibles. Este seria tal vez uno de los acercamientos 
que deberíamos investigar para poder hablar otra vez de individuos. Sin embargo, nos encontramos una 
vez más frente al formalismo, que restringe y localiza los términos con que es menester referirse a la 
realidad física según la teoría cuántica. El teorema llamado ‘Kochen Specker modal’ (KSM) (Domenech, 
Freytes & de Ronde, 2006), no sólo afecta la consistencia de las proposiciones que se refieren a las 
propiedades actuales, sino también a las propiedades posibles. El teorema KSM impide pensar la ‘posibilidad’ 
sin tener en cuenta la estructura contextual de la teoría. La posibilidad, al igual que la actualidad en el 
teorema de KS, aparece limitada en su existencia a partir del contexto. De este modo la idea de referirse 
en forma ‘clásica’ a la posibilidad debe ser dejada de lado. Como vimos arriba, los teoremas no go (que 
tienen su origen en la estructura formal de la teoría), no permiten referirse a los sistemas cuánticos 
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mathematical state y physical state (Vermaas & Disks, 1995). Mientras que respecto de los dynamical/mathematical states no existe 
una interpretación por ignorancia y deben ser considerados como mezclas impropias en el caso de los value/physical states hay 
una interpretación de ignorancia respecto de los valores de las propiedades y en este caso son considerados en tanto mezclas 
propias (ver D’Espagnat, 1976, cap. 6 para una caracterización de las mezclas propias e impropias). Si bien este salto 
interpretacional no se encuentra, de acuerdo a nuestra posición (ver de Ronde, 2005b, p. 9), justificado adecuadamente, 
existe un reconocimiento directo de la relación del formalismo cuántico con las mezclas impropias.  
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como “mismidades”, es decir como entidades que tienen la propiedad de poseer individualidad. Las 
interpretaciones modales de la mecánica cuántica no escapan a esta imposibilidad, ya que el teorema 
KSM limita de forma certera la intención de recuperar al individuo, manteniéndolo alejado en el ámbito 
de la posibilidad. Según este teorema, la función de onda en el ámbito de la posibilidad, restringida a los 
contextos particulares a que hacemos referencia, tampoco puede valuarse unívocamente a la estructura 
booleana [0,1]. 

Podríamos sostener entonces que en la mecánica cuántica, el mundo de la posibilidad encuentra las 
mismas contradicciones que el mundo de las propiedades actuales. Lo posible no es aquello meramente 
actualizable puesto que su relación con lo actual también engendra contradicciones. La posibilidad no 
puede ser ordenada en términos clásicos. Las interpretaciones modales entendidas como el intento de 
encontrar los límites del lenguaje clásico al formalismo cuántico hacen aún más explicito el problema 
que nos interesa, y esto se aplica como vimos, también al caso particular del problema de la 
individualidad.  
4 CONCLUSIONES 

Nos vemos interpelados en este caso por la mecánica cuántica, que nos invita a preguntarnos por la 
necesariedad de la idea de individuo. La pregunta que nos interesa proponer a manera de conclusión del 
trabajo es la siguiente: ¿es necesaria la idea de individualidad en la física cuántica? Si bien algunos autores 
señalan que es posible retener la tesis de que los sistemas cuánticos pueden ser considerados individuos 
(para un análisis más detallado ver: French & Krause, 2006) haciendo hipótesis difíciles de mantener 
como se señala en Readhead y Teller (1992), en este trabajo presentamos un argumento distinto al que 
se usa habitualmente en la literatura para analizar el problema de la individualidad de los sistemas 
cuánticos. En vez de concentrarnos en las propiedades estadísticas de colecciones de partículas como se 
hace usualmente, nosotros colocamos a los teoremas de KS y KSM como argumento central para 
rechazar la individualidad de los sistemas cuánticos. Este enfoque permite también rechazar a través del 
teorema de KSM la noción de individualidad en las interpretaciones modales. 

Forzar nuestras ideas clásicas del mundo puede resultar por lo menos contraproducente a la hora de 
avanzar en una interpretación de la mecánica cuántica. Si la noción de individuo resulta un concepto 
que no puede ser aplicado a la teoría atómica deberemos entonces desarrollar una estructura conceptual 
que se aproxime en forma más directa a aquello de lo cual la cuántica nos habla. 
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