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Niels Bohr / Werner Heisenberg: ¿Libre arbitrio? ¿Irracionalidad? 
¿Misticismo? ¶ 

Ana Elisa Spielberg * Horacio Abeledo # 
 Es probable que la inquietud que ha despertado la interpretación del formalismo de la teoría de los quanta formulada por Niels Bohr y Werner Heisenberg se haya debido a la idea de que en ellas se incluían nociones tales como “libre albedrío”, “misticismo” e “irracionalidad”, en particular Karl Popper quien al dirigir su ataque central a “La interpretación de Copenhague – o más exactamente, la concepción de la condición de la mecánica cuántica que defendían Bohr y Heisenberg [...]” (Popper, 1985, p. 29), afirmará que “[...] ambos estaban de acuerdo en que era necesario un acto de “renuncia” de nuestro entendimiento” (ibid., p. 33). También resulta significativo el pasaje de Imre Lakatos: 

 En la teoría posterior a 1925 la postura “anarquista” se convirtió en la postura dominante y la física 
cuántica moderna, en su “interpretación de Copenhague”, se convirtió en uno de los principales 
sostenedores del oscurantismo filosófico. [...] Bohr y sus compañeros introdujeron una nueva rebaja sin 
precedentes en los standards críticos para las teorías científicas. Esto condujo a la derrota de la razón en el 
interior de la física moderna y a un culto anarquista del ininteligible caos. (Lakatos, 1965, pp. 256-257) 

Pero dado que el objetivo central de este trabajo no es denunciar algunos de los malentendidos sobre los que se habría asentado la disputa a favor o en contra de esta interpretación, sino señalar una de las condiciones que pudieron haberlos generado, nos abocaremos a marcar la diferencia entre el pensamiento de sus dos autores principales. A tal efecto resulta ilustrativa la calificación de Fritz Rohrlich: “[...] la interpretación de Copenhague no es ni coherente ni internamente consistente. Tampoco ha sido nunca expresada enteramente por escrito por sus inventores, ni presentada como el resultado de un consenso entre todos ellos” (Rohrlich, 1992, p. 133). Es cierto que no existe un manifiesto en que converjan las propuestas de todos aquellos físicos que se incluyen bajo esta denominación1, pero sí es posible esclarecer a través de sus escritos las diferentes líneas de pensamiento, evitando de ese modo su confusión, confusión cuyo resultado no podría ser otro que tildar a esta interpretación como ininteligible o contradictoria. De esta forma utilizando el mismo procedimiento que en trabajos anteriores, examinaremos por separado el uso que hacen Bohr y Heisenberg de los conceptos de libre albedrío, irracionalidad y misticismo, para mostrar que lo que se denomina “interpretación o escuela de Copenhague” no es una sino que son al menos dos formas diferentes de explicar lo que sucede en el ámbito de la cuántica. 
                                                      
¶ Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto Ubacyt “Explicación científica, causalidad, libertad”. 
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1 Una rápida mirada sobre los textos de Niels Bohr revela la ausencia de la expresión “interpretación de Copenhague” o 
equivalentes; Heisenberg lo utiliza por primera vez en “Die Entwicklung der Deutung der Quantentheorie” (Heisenberg, 
1956), alocución de 1955 en homenaje a los 70 años de Niels Bohr; y luego como título (“Die Kopenhagener Deutung der 
Quantentheorie”) del capítulo III de su libro más divulgado, Physik und Philosophie (Heisenberg, 1959, cap. 3). 
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En la introducción a su famosa conferencia: “El postulado cuántico y el desarrollo reciente de la teoría atómica” de 1927, dirá Niels Bohr refiriéndose a la descripción del estado de un átomo aislado: “[...] difícilmente podemos evitar hablar de que el átomo elige entre varias posibilidades diferentes” (Bohr, 1988, p. 62). También en su conferencia: “La teoría atómica y los principios fundamentales de la descripción de la naturaleza” (ibid., pp. 142-156), afirmará que solamente es posible ordenar consistentemente los datos obtenidos de los experimentos atómicos, si se renuncia “a todo intento de describir de forma detallada los procesos individuales de transición [...] aquí nos hemos alejado ya tanto de la descripción causal que puede incluso decirse que, en general, un átomo en estado estacionario es libre de elegir entre diversas posibilidades de transición hacia otros tantos estados estacionarios” (ibid., p. 148). Por último, al referirse al cuanto de acción de Max Planck, extiende a la naturaleza la imposibilidad de la descripción individual de los átomos, diciendo que ella “[...] elige libremente entre distintas posibilidades a las que sólo cabe aplicar consideraciones probabilísticas” (ibid., p. 55). No cabe duda que estas aseveraciones son extrañas al marco ontológico de la física que Bohr mismo denominará clásica. La pregunta que nos formulamos es si en estos textos se encuentran suficientes elementos de juicio como para sostener que este autor propone una nueva ontología o, en su defecto, estas expresiones son el producto de un natural rebasamiento de sus reflexiones gnoseológicas. El título bajo el que reúne estas cuatro conferencias - La teoría atómica y la descripción de la naturaleza - indica cuál es su preocupación central: descubrir en el ámbito objetivo de la física problemas epistemológicos, expresión que no es un simple deseo en tanto que en la cuarta conferencia, afirmará:  
De la misma manera que el libre albedrío es la forma conciente de la vida psíquica, la causalidad puede ser 
considerada como la forma de la intuición [...] (Bohr, 1988, p. 154), 

 agregando que  
[...] se trata, en los dos casos, de idealizaciones [...] que dependen una de otra en el sentido de que […] son 
elementos igual de indispensables en la relación entre el sujeto y el objeto, relación que constituye el núcleo 
central del problema del conocimiento. (Bohr, 1988, p. 154) 

Más allá del acuerdo que podamos tener respecto de estos pasajes, nadie podría negar que se trata de aseveraciones estrictamente gnoseológicas y, por ende, nos permite captar el sentido de sus reflexiones, a saber, abrir su investigación a los límites de estas dos formas de idealizaciones. Pero si bien este permiso de abrir su investigación a dichos límites indica que Bohr no está dispuesto a salvar con una mera hipótesis ad hoc las anomalías epistémicas que revela la teoría de los quanta, no nos explica porqué su lenguaje resulta tan ambiguo. Sin entrar en la defensa de su sintaxis - cuyas dificultades es el primero en reconocer – creemos conveniente subrayar que la oscuridad de su prosa también pudo haberse debido a que los significados de los términos con que expresara sus reflexiones no formaban parte del léxico epistemológico vigente. Por eso, para ingresar en su pensamiento, es casi imprescindible buscar definiciones estipulativas de sus conceptos centrales, que respondan, desde luego, al contexto filosófico en el que Bohr piensa.  Para el caso, elegimos uno de los términos que probablemente mayores equívocos pudo haber generado y que es la palabra “analogía”. En el excelente Glosario confeccionado por Catherine Chevalley leemos que los múltiples significados de “analogía” que aparecen en sus escritos se pueden clasificar en tres grupos: la llamada “analogía formal”, la “analogía mecánica” y la “weitgehende Analogie” – analogía extensa (Bohr, 1991, pp. 359-373). Esta última noción le permite trazar la semejanza entre la situación de la teoría de los quanta y otros dominios del conocimiento humano, afirmando que “[...] la limitación de la validez de la física clásica enfrenta bajo una nueva forma el viejo problema filosófico de la existencia objetiva de los fenómenos con independencia de nuestras observaciones[...]” (Bohr, 1988, p. 153) y que “[...] la imposibilidad de una separación precisa entre sujeto y objeto dado también aparece en la descripción de nuestra actividad mental” (ibid., pp. 136-137). 
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Pero ¿cuál es el marco filosófico por el que se verá obligado a trazar esta semejanza entre el problema epistémico que genera la teoría de los quanta y las cuestiones de la mente? Bohr explica que ordinariamente lo inanimado refiere a sistemas que son inteligibles por medio de los conceptos de la mecánica clásica, pero este criterio “no es adecuado para aplicarlo a los fenómenos atómicos” (Bohr, 1988, p. 69). Elegimos esta expresión porque muestra cómo su intención de permanecer estrictamente en el ámbito gnoseológico hará que deje intacta la clasificación óntica tradicional, viéndose de esa manera en la imposibilidad de poder nombrar aquello a que se refieren las leyes que desbordan el marco de nuestras formas habituales de intuición. Esta resistencia a internarse en una reflexión que exceda a la ontología heredera de Descartes y fundada en Kant también puede explicar su rechazo a proponer nuevos términos para describir los experimentos de la atomística. Al respecto señalará reiteradamente que “[...] sería un error creer que pueden evitarse los obstáculos de la teoría atómica sustituyendo los conceptos de la física clásica por nuevos conceptos” (ibid., p. 64). De esta forma, atrapado en el lenguaje conceptual de la física clásica, no podrá por mucho que se esfuerce, dar con las expresiones claras sobre lo que sucede en la cuántica, razón que podría explicar la oscuridad de su prosa. Pero ¿cuál es el elemento que le permite la analogía entre ciertos rasgos de lo atómico y las leyes de la psicología, o, en su defecto, qué impide que al átomo se le aplique el mismo criterio que utiliza la física clásica en su descripción de sus fenómenos? Bohr indefectiblemente responderá que se debe al postulado cuántico “con su inherente irracionalidad.” He aquí uno de los motes predilectos que sus críticos le aplican para descalificar sus reflexiones. Pero, ¿qué quiere decir Bohr con irracionalidad? ¿Qué es lo irracional del postulado cuántico? En sus escritos, no deja de subrayar que: “[...] el postulado fundamental de la indivisibilidad del cuanto de acción es en sí mismo y desde el punto de vista clásico un elemento irracional que nos obliga inevitablemente a renunciar a una descripción causal en el espacio y tiempo [...]” ( ibid., p. 59), dejando en claro que la expresión “irracional desde el punto de vista clásico” significa en su lenguaje la imposibilidad de una “[...] descripción causal coherente de los fenómenos atómicos[...]” (ibid., p. 57). Y si luego preguntamos ¿cuál es el motivo por el que resultaría impensable esta descripción racional de los experimentos de la atomística? Bohr responderá: “[...] La magnitud de la perturbación causada por la medida no puede jamás ser determinada […] por consiguiente, se aplica tanto a los instrumentos de medición como a los fenómenos investigados” (ibid., p. 60). Estas citas revelan que su interpretación no introduce ni la mente ni la conciencia en la física, y sí en cambio hablará de instrumentos de medición, sin por eso dejar de mostrar esa sorprendente semejanza entre las consecuencias físicas del cuanto de acción y nuestra conciencia por tratarse de la misma dificultad, a saber: “[...] la dificultad de distinguir entre sujeto y objeto.” (ibid., p. 64).  Demás está decir que, a pesar de que en estos pasajes Bohr siempre se servirá de la semejanza – analogía extensa – y nunca de la identidad, sus detractores harán uso de estas expresiones para acusar a la “interpretación de Copenhague” de “[...] la intrusión del subjetivismo en la física” (Popper, 1985, p. 25). Nótese que la palabra “subjetivismo” en filosofía indica una postura que reduce todo enunciado de valor o de realidad a un estado de conciencia o acción individual, empleándose a menudo con un matiz peyorativo. Pero en tanto que Bohr de ninguna manera sostiene que la validación de la estabilidad del átomo o de las leyes espectrales se basa en los deseos o acciones de cualquier individuo ni atribuye al sujeto la limitación de los conceptos intuitivos para describir los fenómenos atómicos sino a la 
naturaleza misma, el mote de subjetivista difícilmente le cabría. Pero he aquí que el enunciado que avala esta interpretación: “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” (Bohr, 1988, p. 153), tampoco habilitaría a encuadrarlo en la postura contraria, la objetivista. Pero esta imposibilidad no nos parece grave ya que ambas posturas no se caracterizan precisamente por su elaboración conceptual; sí en cambio valdría la pena examinar su proximidad al realismo o idealismo, investigación que excede este espacio.  
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En cuanto a la irracionalidad, sus escritos no dejan dudas acerca de la definición particular que hace Bohr de este término, lo que no le impide utilizar el término “coherencia lógica” con su uso habitual al aplicarlo precisamente al “[...] simbolismo matemático, típico de los métodos de la mecánica cuántica [...]” (Bohr, 1988, p. 63). Ahora bien, para atajarse de estas severas críticas o descalificaciones que sus reflexiones despiertan, refiriéndose a la analogía entre las dificultades que presentan los fenómenos atómicos y los psicológicos advierte: “A primera vista esta forma de ver la física podría quizá dar la sensación de que conduce al misticismo tan contrario al espíritu científico” (Bohr, 1988, p. 64), expresión que por su giro indicaría que nuestro autor no estaría dispuesto a semejante propuesta. Es cierto que en su intercambio epistolar con Heisenberg, C. G. Darwin y Pauli, emplea el término “mística”, pero lo hará para indicar la inexplicable resistencia por parte de los fenómenos cuánticos a ser descriptos con los conceptos de las teorías clásicas2. Pero dado que nunca afirmará que la física moderna suministra pruebas físicas a la experiencia mística, es casi un exabrupto acusarlo de una invasión de la mística en la física. Ahora bien, retomando el aspecto más rechazado de su postura, queremos reiterar que es su inquebrantable adhesión a la concepción ontológica que subyace a la física clásica - expresada en su visión por los dos principios de todo conocimiento: causalidad y libertad - la que lo forzará a utilizar la noción de “libre elección” para describir lo que sucede con el átomo. Dicho en otras palabras, la imposibilidad de aplicar a los fenómenos de la cuántica la descripción causal, siempre presente en la física clásica, equivaldrá en su lenguaje a la afirmación de que la naturaleza (en el ámbito de lo atómico) hace una libre elección. Ahora bien, esta expresión de libre elección no se encuentra únicamente en los textos de Niels Bohr. También H. A. Kramers, estrecho colaborador de Bohr, se pregunta si las leyes probabilísticas no serían las fundamentales ya que la ley de causalidad no es lógicamente necesaria y por ende es concebible que “falle en los procesos atómicos” (Kramers y Holst, 1925, p. 138). y dichas leyes, en palabras de Kramers, dejarían “una libre elección dentro de una región” (ibid, p. 139).3 Es de interés agregar que justamente cuando escribía estas palabras, Kramers preparaba un trabajo en colaboración con Heisenberg sobre la dispersión de la radiación por los átomos (Kramers y Heisenberg, 1925). Y que ese mismo año apareció el memorable trabajo de Heisenberg donde funda la mecánica cuántica. ¿Que sucede, en cambio, en la interpretación heisenbergiana? La expresión “libre elección” no se encuentra en sus textos; a lo sumo usará un giro antropomórfico, al decir: “No es culpa del átomo que sus transiciones radiantes tengan lugar estadísticamente, sino que se debe a la indeterminación de la interacción del átomo con el medio de observación utilizada, es decir, con la radiación misma” (Heisenberg, 1931, p.182). Para Heisenberg la teoría de los quanta, al ser una teoría fundamental, obligaría a buscar una nueva interpretación de la realidad, y en tal sentido afirmará en 19424: “Para nosotros el firme esqueleto del mundo ya no es su transcurso legal espacio temporal, sino más bien que éste es - de acuerdo a la forma en que investigamos y de las preguntas que dirigimos a la naturaleza - una conexión más desprendida de la trama de conexiones que llamamos mundo (Heisenberg, 1984, p. 221). Y es esta nueva ontología - nueva solamente para el marco filosófico de la física - la que, a su vez, le permitirá sostener que: “En el ámbito de la realidad cuyas conexiones formula la teoría de los quanta, las leyes de la naturaleza no conducen a una total determinación de aquello que acontece en el espacio y tiempo – para concluir – El suceso, dentro de las frecuencias determinadas por los nexos, está más bien expuesto al azar” (ibid, p. 256). Aun cuando Heisenberg no nos ofrezca una teoría acerca del azar, es posible esbozar su postura tomando en cuenta una serie de pasajes de sus escritos epistemológicos. En primer lugar, conviene aclarar que en ninguno de ellos utiliza la palabra “acausalidad” y que el término azar siempre lo refiere a 
                                                      
2 Ver glosario de Catherine Chevalley (Bohr, 1991, p. 509). 
3 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la versión inglesa que se encuentra en von Plato, (1994, 
p. 147). 

4 En su manuscrito “Ordnung der Wirklichkeit”, reproducido en Heisenberg, 1984, pp. 217-306. 
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la formación de los cristales. “En la fuerza estructurante que crea de improviso cristales del desordenado líquido - afirma en “Atomtheorie und Naturerkenntnis” - reconocemos a la estructura matemática, a la propiedad simétrica de la ecuación de onda de Schrödinger, y en ese sentido la teoría atómica explica la formación de los cristales”, afirmación que puede ser interpretada como clásica, pero a la que Heisenberg agrega: “[...] a pesar de ello, en este suceso permanece un elemento no reductible, que yo llamaría histórico.”(Heisenberg, 1934, p. 18)5. Esta acotación alude a lo más propio de la teoría de los quanta, a saber, que ella solamente podrá predecir la probabilidad de una determinada forma de cristal, dado que “[...] incluso el total conocimiento del estado atómico del líquido no nos permite calcular la forma precisa del mismo.” (ibid., p. 18). A este pasaje Heisenberg lo remata con la siguiente conclusión: debido a que algunas formaciones simétricas resultan mucho más probables que otras “la formación de los cristales se obtiene necesariamente de la teoría” (ibid., p. 19). Hasta aquí, estos dichos podrían ser incluidos en la postura que se suele denominar “azar epistemológico”. Pero, ¿a qué atribuye Heisenberg esta imposibilidad de predecir un fenómeno cuántico con precisión? ¿Se debería, acaso, al simple desconocimiento de los encadenamientos causales o a otras razones? La idea que realmente choca con los presupuestos que enmarcan a la física del siglo XIX es que este encadenamiento causal se vacía de contenido no por ignorancia del sujeto que conoce, sino por una limitación impuesta por la misma naturaleza en el ámbito de la atomística. Pero, si este azar no es meramente epistémico, la pregunta inevitable es: ¿a qué referirían las leyes de esta teoría que son principalmente de tipo estadístico/probabilístico? Heisenberg, a diferencia de Bohr, no teme ingresar en el terreno de la ontología, lo que le permitirá proponer nociones extrañas al lenguaje conceptual de la física clásica. Tal como se mostró en un trabajo anterior (Spielberg, 2007), Heisenberg reflota el término de potencia, que en su versión cuantitativa representa aquello a que aluden las leyes de esta teoría. Aristotélico al fin, considerará que a los moldes de la lógica les debe corresponder una situación natural, y como esta situación no puede consistir en hechos, propone como referente potencialidades coexistentes, dado que solamente una “potencialidad puede cubrir otras potencialidades” (Heisenberg, 1959, p. 180) sin entrar en contradicción. Desde luego, que Heisenberg, como físico, no rechazará lo fáctico - prueba de las leyes de las teorías - ni tampoco supondrá que las leyes estadísticas de la cuántica refieren a meras creaciones de los sujetos humanos, a ficciones, y sí, en cambio, aceptará por razones de consistencia a que obliga esta misma teoría, explicar con la noción de potencia aquello que se da entre dos observaciones o mediciones (ibid., p. 36). Es claro que el tema de las distintas interpretaciones o concepciones de la probabilidad ha sido hoy mucho más trabajado. Y, claro está, muchas veces aparece en las discusiones el tema de las probabilidades en la teoría cuántica. ¿Cómo, en la visión de Bohr y Heisenberg, debía entenderse el uso de la noción de probabilidad en dicha teoría? En realidad, la preocupación por este tema ya es bastante anterior a la formulación de 1925-1926. Hay importantes contribuciones de Einstein, Born y otros que no citaremos aquí. Pero está claro que a principios de 1925 ya los protagonistas se estaban preguntando (como se puede ver por ejemplo en las citas de Kramers mencionadas anteriormente) si las leyes probabilísticas no serían las fundamentales, es decir si no serían irreducibles a leyes deterministas. En palabras de Kramers, “la elección entre causalidad y probabilidad es hoy por hoy cuestión de gustos, y es posible que lo siga siendo por siempre” (Kramers y Holst, 1925, p. 139)6.  En 1926 se producen discusiones entre Schrödinger, Heisenberg, y Bohr, en las que Schrödinger sostiene que las leyes estadísticas son de realidad innegable, pero que sin embargo su aplicación se restringe a los grandes números. Bohr y Heisenberg intentan convencerlo de que el tratamiento correcto de los fenómenos cuánticos requiere que haya eventos individuales indeterminísticos, no 
                                                      
5 Las versiones en castellano de esta cita, así como de las restantes citas de Heisenberg, son de los autores del presente trabajo. 
6 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la versión inglesa que se encuentra en von Plato, (1994, 
p. 147). 
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visualizables clásicamente, a los que se aplican leyes probabilistas. Unos meses más tarde la posición de Schrödinger se había acercado a las de Bohr y Heisenberg7. En 1927, Heisenberg dice que la indeterminación (Unbestimmtheit) es la verdadera razón de la aparición de conexiones estadísticas en la cuántica8. Puede pensarse que en su lenguaje hay oscilaciones: ¿la descripción de la indeterminación se entiende en términos de conocimiento o no? En algunos momentos Heisenberg habla cuidadosamente de la indeterminación en principio, pero volverá a frases tales como: “todo experimento destruye parte del conocimiento del sistema obtenido por experimentos anteriores” (Heisenberg, 1930, p. 20)9, que ponen el acento en el conocimiento. Parecería que puede pensarse que Heisenberg tomó como base ciertas imposibilidades prácticas, y que éstas finalmente funcionaron de trampolín para lanzarse a postulaciones teóricas que las convierten en imposibilidades de principio: finalmente en la teoría se niega que tenga sentido hablar de la existencia de valores simultáneos de posición y momento. (Pero es indudable que Heisenberg no está pensando en una interacción entre los elementos físicos intervinientes y la mente). Por momentos parece que las relaciones de indeterminación expresan una limitación epistémica, debida a la inevitabilidad de la perturbación. Pero en otras exposiciones tiene que ver con la propia definición de lo que quiere decir posición, velocidad, etc.  Por otra parte Bohr dice en 193110 que, si bien se ha dicho que la teoría cuántica deja de lado por completo la idea de causalidad, 
[…] haría falta más bien decir que en la teoría cuántica intentamos expresar ciertas leyes de la naturaleza 
que se sitúan tan profundo que no pueden ser visualizadas, o bien no se puede dar cuenta de ellas por 
medio de la descripción ordinaria en términos de movimiento. Este estado de cosas conduce al hecho de 
que debamos utilizar en gran medida métodos estadísticos, y hablar de las elecciones que hace la naturaleza 
entre las posibilidades (Bohr, 1991, p. 386).  

Y en 1927 Heisenberg afirma que se ha admitido que la teoría cuántica es “esencialmente estadística, pero no en el sentido de que sólo se pueden obtener conclusiones estadísticas a partir de datos especificados con exactitud”: el carácter estadístico está ligado a la imposibilidad de determinar simultáneamente con exactitud arbitraria los parámetros que definen clásicamente el estado de un sistema; refiriéndose a la ley de causalidad formulada como “si conocemos el presente con exactitud podemos calcular el futuro”, afirma Heisenberg que “no es la conclusión sino la premisa lo que es falso. No podemos conocer el presente en todos sus aspectos determinantes” (Heisenberg, 1927, citado en Bohr, 1991, pp. 389) agregando: 
[…] podríamos conjeturar que bajo el mundo estadístico que percibimos se encuentra oculto un mundo 
“real” en que la causalidad es respetada [...] pero especulaciones de este tipo nos parecen inútiles y 
desprovistas de sentido. La física debe describir formalmente sólo la conexión entre percepciones. Es 
mejor caracterizado el estado de cosas diciendo que ya que las experiencias están sometidas a las leyes de la 
mecánica cuántica […], la no validez de la ley de causalidad está establecida definitivamente […] (Bohr, 
1991, p. 390). 

Este panorama nos habla de una búsqueda constante de la mejor caracterización de ciertos conceptos, necesarios para la teoría, que se percibe que tienen un uso novedoso, y difícil de asimilar rápidamente por una comunidad (incluidos los propios protagonistas) adiestrada en su utilización en contextos diferentes. Lo que está claro es que la mecánica cuántica como tal (y especialmente como la 
                                                      
7 Ver una discusión detallada de la evolución del pensamiento de Schrödinger respecto de esta cuestión en von Plato, (1994, 
pp. 150-5). 

8 Citado por von Plato (1994, p. 158).  
9 Traducción castellana de los autores del presente trabajo, a partir de la version inglesa que se encuentra en von Plato (1994, p. 
159) 

10 En su conferencia “Space-time continuity and atomic physics” pronunciada en la Universidad de Bristol. 
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entienden estos autores) no postula una interpretación estadística (o frecuencial) de datos de observación cuyas fluctuaciones se deban al desconocimiento detallado de las condiciones de la experiencia. Retomando el examen de los términos elegidos, podemos consignar que Heisenberg prácticamente no menciona la palabra “misticismo” y sí, en cambio, se ocupará de aclarar la cuestión acerca de la racionalidad. De su artículo “Wandlungen der exakten Naturwissenschaften in jüngster Zeit”, podemos inferir que no utiliza esta noción con el significado que le confiere Niels Bohr, y además notar su preocupación por aclarar un serio malentendido, que es el de suponer que su interpretación del formalismo de la teoría de los quanta pondría en duda a la racionalidad como tal. Al respecto dirá: “No es al pensamiento racional sino solamente a determinadas formas del pensar que la transformación de los fundamentos de las ciencias naturales le asigna un ámbito limitado de aplicación.” (Heisenberg, 1980. p. 59). En “El problema del lenguaje den la denominada “interpretación de Copenhague” (Spielberg, 2007, pp. 504-5) se muestra que su adhesión a la propuesta aristotélica lo obligará a encontrar en el nuevo lenguaje exigido por la teoría de los quanta una nueva forma de pensar que desarrollarán Birkhoff, von Neumann y von Weiszäcker. En conclusión hemos mostrado que tanto Bohr como Heisenberg difieren en el uso que hacen de las tres nociones aquí examinadas y que la acusación de haber introducido la irracionalidad, la mente o la ficción en la física moderna no concuerda con sus propuestas. Y será, paradójicamente, su lealtad al criterio propio de los físicos - aceptar que la prueba de una teoría radica en sus corroboraciones, es decir, en la verificación de sus predicciones – lo que los llevará a considerar a esta teoría como fundamental y no meramente provisoria - aun a costa de verse obligados a modificar o limitar los conceptos del marco filosófico de la física clásica sin, desde luego, renegar de ella. 
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