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“No entity, no identity” 
Christian de Ronde * 

1 INTRODUCCIÓN 
En su articulo “Entity, but no identity” Décio Krause (2007) analiza la problemática de la identidad en la interpretación de la mecánica cuántica. Krause señala que si bien uno no puede sostener la noción de identidad en el contexto de la formulación ortodoxa de la mecánica cuántica, es posible sin embargo retener el concepto de ‘entidad’. En este trabajo señalamos que en la interpretación de la teoría cuántica la idea de ‘entidad’ se nos presenta no en tanto posibilidad para pensar la experiencia, sino más bien en tanto aquello que Gaston de Bachelard (1971) denominó: obstáculo epistemológico. Sostenemos que la noción de entidad restringe nuestras posibilidades de imaginar la física detrás del formalismo, impidiéndonos avanzar hacia una interpretación coherente.  Ciertamente, debemos ubicar el desarrollo de la noción de entidad en relación a la solución propuesta por Aristóteles (1994, 1995) al problema del movimiento y el devenir, tal como había sido discutido en la filosofía presocrática. Consideramos al concepto de ‘entidad’ como aquella noción que se desprende esencialmente a partir de los principios lógicos de existencia (PE), identidad (PI) y no-

contradicción (PNC). Como señalan Karin Verelst y Bob Coecke, estos principios pueden ser ejemplificados en los tres posibles usos del verbo “ser”: existencial, predicativo e indicativo1: 
El silogismo aristotélico siempre comienza por la afirmación de lo existente: algo es. Luego, el principio de 
contradicción concierne la manera en que podemos hablar (predicar) respecto de la validez del objeto 
existente. El principio de identidad por su parte establece la identidad de la entidad consigo misma en todo 
momento (a=a), estableciendo de este modo la estabilidad necesaria para nombrar. Quedará claro que el 
principio de contradicción y el principio de identidad se encuentran interconectados de manera cercana. 
De todos modos, las nociones de movimiento y cambio no se encuentran presentes de manera intrínseca 
en este esquema; de modo que la ontología que subyace al sistema de conocimiento es esencialmente 
estática, y requiere la introducción de un Primer Motor con un status ontológico más allá de los 
fenómenos a los cuáles debe referirse. (Verelst & Coecke, 1999, p. 172) 

No nos ocuparemos aquí del problema particular referido a la estructura clásica de los sistemas físicos, nos concentraremos más bien en discutir la imposibilidad de que la estructura formal de la teoría cuántica pueda ser interpretada en términos entitativos, esto es, en términos de una de las nociones más caras a la física clásica, la noción de ‘objeto’. Analizamos en este trabajo no sólo el principio lógico de identidad que, como bien señalan Steven French y Décio Krause (2006), se encuentra en tensión con el sistema formal de la cuántica, sino también los principios de existencia y de no-contradicción. Sostendremos que, no sólo PI, sino también PE y PNC encuentran claros contraejemplos y limitaciones para ser desarrollados en la teoría cuántica. Es la imposibilidad de sostener dichos principios lógicos en su conjunto, lo que impide interpretar o pensar a la cuántica en términos de la noción de entidad. 
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2 EL CONCEPTO DE ‘ENTIDAD’ EN LA MECÁNICA CUÁNTICA  
El nacimiento de la teoría cuántica sólo puede entenderse en relación a la profunda crítica que sufrió la concepción clásica del mundo hacia finales del siglo XIX. Ernst Mach aparece aquí como una figura central para comprender el desarrollo de la crítica empirista en torno a los presupuestos epistémicos y ónticos de la física newtoniana. El proyecto de Mach de desarrollar una ciencia fenomenológica2 se encuentra ante todo contrapuesto a los presupuestos metafísicos – desarrollados a partir de la arquitectónica kantiana – que organizaban el pensamiento tanto físico como filosófico de la época3. Mach se encontraba interesado por sobre todo en el conocimiento físico. Sus investigaciones lo llevaron a la conclusión de que la ciencia no es más que una recolección sistemática de datos de la experiencia. Utilizando las ideas darwinistas extremadamente populares en la época, Mach concibió la evolución del conocimiento físico como un proceso de “subsistencia del más apto”. En su libro, Análisis de las 

sensaciones, concluye que las ‘sensaciones primarias’ constituyen los más fundamentales elementos de la ciencia, infiriendo al mismo tiempo que los conceptos científicos sólo son admisibles en tanto se encuentran definidos en términos de dichas sensaciones. Si bien Mach había sido él mismo un neo-Kantiano, dentro de su concepción neo-positivista de la ciencia, sostenía ahora que todo elemento a 
priori debía ser eliminado en la constitución del conocimiento. La ciencia debía entonces constituirse sólo a partir de la reflexión conceptual de los hechos provistos por las sensaciones. Las proposiciones científicas deberían ser empíricamente verificables y, como consecuencia, dentro de esta doctrina, no habría ya lugar para conceptos absolutos. En este mismo sentido es que la importancia de las ideas positivistas de Mach debe entenderse como una subversión a la estructura del pensamiento kantiano4. Esta crítica abrió grietas a partir de las cuales aquellos que continuaron, encontraron una región en la cual las presuposiciones e imposiciones de la física clásica habían perdido su capacidad de restringir las posibilidades de pensar e imaginar la experiencia. En este marco era posible crear un tiempo o espacios no absolutos, propiedades indeterminadas o representaciones mutuamente incompatibles. Como señala Wolfgang Pauli, el comienzo del siglo XX se encontró signado por la deconstrucción de los fundamentos que habían servido hasta entonces de sostén para la estructura del conocimiento clásico:  

En muchos sentidos el presente aparece como un tiempo de inseguridad en los fundamentos, un tiempo 
de fundaciones inestables. Ni siquiera el desarrollo de las ciencias exactas ha escapado enteramente a este 
estado particular de inseguridad, como se expresa, por ejemplo, en las frases ‘crisis en los fundamentos’ de 
la matemática, o ‘revolución en nuestra visión del mundo’ en física. Efectivamente, muchos conceptos 
derivados aparentemente en forma directa de estructuras intuitivas, desarrolladas a su vez a partir de 
percepciones sensoriales y formalmente tomados como supuestos hechos, triviales o directamente obvios, 
son para el físico moderno de limitada aplicabilidad. El físico moderno observa con escepticismo a los 
sistemas filosóficos que, imaginando haber reconocido las condiciones a priori del entendimiento humano 
en sí mismas, sólo han logrado desarrollar las condiciones a priori de los sistemas de la matemática y de las 
ciencias naturales de una época particular. (Pauli, 1994, p. 95) 

Sostenemos que esta crisis no debe entenderse como una decadencia de los caracteres que definen un momento, sino más bien como una tendencia de estos mismos caracteres a hacer estallar los limites del conjunto que los contiene. De este modo, en este trabajo buscamos principalmente analizar los límites a las condiciones de posibilidad determinadas por los principios lógicos que sostienen la noción 
                                                      
2 Para un análisis pertinente ver Cacciari (1982).  
3 Como señala Bas van Fraassen (2002, p. 2): “Kant expuso las ‘ilusiones de la razón’, mostró como la razón se extralimita en 

la metafísica tradicional, y los límites de aquello que puede ser alcanzado bajo los límites propios de la razón. […] Pero 
aproximadamente un siglo después, las rebeliones generalizadas en contra de la tradición idealista expresaban la denuncia de 
que la razón había retornado, tal vez de manera diferente, a sus queridas ilusiones.” 

4 Debemos destacar aquí que no debe subestimarse la relación entre el pensamiento de Mach y la teoría cuántica. Como señala 
Charles Enz: “Claramente, el positivismo jugo un importante papel en la creación de la mecánica cuántica como resulta 
evidente, por ejemplo, de las cartas de Heisenberg a Pauli” (Enz, 1985, p. 250). Ver también Heisenberg (1972, cap. 6). 
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de entidad en el contexto de la mecánica cuántica. En términos positivos, sostendremos que la teoría atómica debe ser entendida, no a partir de la estructura de la lógica clásica, – dada esencialmente por los PE, PI y PNC – sino a partir de los principios de indeterminación, complementariedad y superposición. Son éstos los que deben jugar un papel equivalente a los principios aristotélicos en la construcción de una estructura conceptual que permita desandar el significado propio de la teoría cuántica5. 
3 ¿EXISTENCIA O INDETERMINACIÓN?  

En 1927 Werner Heisenberg, un joven físico nacido en Gottinga escribió uno de los trabajos fundantes de la moderna teoría atómica. Según nuestra línea de pensamiento, la importancia de este escrito radica esencialmente en la subversión de los principios lógicos que determinan el desarrollo directo de las relaciones de indeterminación. Por tanto, no es aquí lo producido, sino más bien la condición de posibilidad de lo que da lugar a la producción del principio de indeterminación, lo que nos interesa subrayar. Heisenberg se precipita sobre la crisis de fundamentos de la física clásica y escribe un pasaje central desde donde se articula la discusión que nos interesa presentar: “Creo que podemos formular la emergencia de la ‘trayectoria’ de la partícula del siguiente modo: el ‘camino’ deviene en ser sólo porque lo 
observamos” (citado en Wheeler & Zurek, 1981). La importancia de esta frase debe comprenderse en toda su extensión, en tanto determinación de un quiebre histórico, o lo que sería en términos kuhnianos “un cambio de paradigma”; un momento inequívoco en el que se subvierte el orden establecido por la metafísica del ente. La importancia de esta frase radica en el hecho particular de que resulta ésta, la primera vez en la historia de la física occidental en la que el PE aparece suspendido, sospechado, y ya no concebido en tanto presupuesto mismo de la experiencia. Esta frase de Heisenberg nos obliga a detenernos y reconsiderar atentamente la posibilidad de desarrollar el camino hacia una nueva experiencia en el contexto de la teoría atómica.  Como recordará Heisenberg en diversas oportunidades, es el mismo Einstein quien le concede aquella máxima capaz de quebrar los límites de la física clásica: “Es sólo la teoría la que decide que puede ser observado”. (Heisenberg, 1972, p. 80) La teoría aparece aquí no solo como garante de la experiencia, sino como fundadora de las condiciones de posibilidad que dan cuenta de su acceso. En este sentido, debemos señalar que el análisis gnoseológico propuesto por Niels Bohr, fundamentado en el desarrollo neo-Kantiano en torno al problema del conocimiento, ciertamente paralizó el camino que suponía pensar más allá de la experiencia clásica en términos de un desarrollo conceptual original6. Heisenberg fue presionado para volver sobre sus pasos y restringirse a los “experimentos clásicos” diluyendo de este modo el carácter óntico de sus afirmaciones. Se vio forzado entonces a restringir su discurso al marco del conocimiento clásico, transformando la indeterminación, en tanto condición ontológica para la determinación de la experiencia cuántica, en mera incertidumbre o limitación de lo conocido7. Lo cierto es que el objeto, considerado como maquinaria capaz de unificar los datos fenoménicos de la experiencia, no encuentra en la mecánica cuántica un correlato consistente con la estructura matemática formal de la teoría – por lo menos no en su formalización ortodoxa en términos del espacio de Hilbert8. En este sentido, el teorema de Kochen Specker (Kochen & Specker, 1967) expresa por 
                                                      
5 Cabe destacar que, como ha demostrado Pekka Lahti (1980), tales principios lógicos pueden utilizarse como puntos 

arquimédicos para desarrollar la estructura formal ortodoxa de la teoría cuántica. 
6 Para un analísis pertinente ver de Ronde (2009).  
7 Niels Bohr utilizara luego el concepto de incertidumbre de Heisenberg en función de su propia noción de 

complementariedad y su arquitectónica epistemológica. Para una análisis pertinente ver Hilgevoord & Uffink (2008, sec. 3). 
8 Cabria destacar que existen sin embargo interpretaciones, como por ejemplo la teoría de Bohm, que recuperan la noción de 

objeto en tanto conjunto de propiedades determinadas (posición), a costa de transformar explícitamente el formalismo 
ortodoxo de la teoría. Otras interpretaciones como la de “fuzzy logic” desarrollan nuevas nociones de ‘objeto’ las cuales 
dejan de lado la estructura lógica y ontológica que hemos discutido anteriormente.  
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sobre todo la imposibilidad de pensar las propiedades cuánticas como preexistentes, como siendo predicables en términos del PE. Dentro de la estructura formal de la teoría cuántica, el teorema KS nos muestra explícitamente a través de un ejemplo constructivo que no es posible asignar valores de verdad a diferentes subconjuntos no disjuntos de propiedades mutuamente compatibles. Este resulta un impedimento extremadamente fuerte a la hora de pensar a los sistemas cuánticos en términos de objetos clásicos. 
4 ¿IDENTIDAD O COMPLEMENTARIEDAD?  
El principio de identidad también se encuentra limitado respecto de la estructura formal de la teoría cuántica. Erwin Schrödinger fue extremadamente claro respecto de este alejamiento: 

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,  
citado en Cassinelli, 1998, p. 197) 

Pero si bien en la literatura el PI se encuentra casi exclusivamente relacionado a las denominadas ‘partículas indistinguibles’, este principio lógico también encuentra limitaciones, aún en los sistemas cuánticos individuales9. Las consecuencias que se desprenden del teorema de Kochen-Specker así como de la noción cuántica de superposición, también señalan fisuras lógicas en torno a la concepción de la identidad. Sin embargo, aún cuando resulta evidente de los diversos análisis desarrollados en la literatura10, se continúa discutiendo aún hoy en términos de ‘objetos’ y ‘entidades’ cuánticas. Como señalan Michael Redhead y Paul Teller: 
Los que interpretan la mecánica cuántica concuerdan ampliamente en que los conceptos clásicos no se 
aplican sin alteración o restricción a objetos cuánticos. En la formulación de Bohr esto significa que uno 
no puede aplicar simultáneamente pares de conceptos complementarios, tales como posición y momento, 
sin restricción. En particular esto significa que uno no puede atribuir trayectorias clásicas y bien definidas a 
sistemas cuánticos. Pero en un nivel más fundamental parecería que los físicos, incluyendo a Bohr, 
continúan pensando a los objetos cuánticos como cosas clásicas individuales, capaces, al menos 
conceptualmente, de ser etiquetadas. Es esta suposición y sus implicaciones lo que necesitamos entender y 
analizar críticamente. (Redhead & Teller, 1992)  

Al tiempo que Heisenberg desarrollaba su principio de indeterminación Niels Bohr concebía su principio de complementariedad como solución al problema de la relación dual entre la descripción corpuscular y ondulatoria. El PI establece que la entidad es idéntica a sí misma en cada instante y de este modo se brinda la posibilidad de nombrar, identificar, aquello que es. En contraposición, en la teoría cuántica, las diferentes representaciones de aquello que es considerado en tanto objeto de estudio, no permanece en modo alguno idéntico a sí mismo, sino que más bien, expone caracteres mutuamente 
incompatibles – como lo muestra por ejemplo el teorema de KS – y complementarios – como lo hace el experimento de doble rendija.  La discusión que Bohr intentaba desarrollar se centraba directamente en el problema de la objetividad, donde la complementariedad aparecía como un principio regulativo que permitía discutir consistentemente experimentos mutuamente incompatibles. Como señala Bohr (1985): “Debemos estar preparados para aceptar el hecho de que la elucidación del mismo objeto puede requerir diversos puntos de vista que confrontan una descripción única.” Para la descripción de ciertos fenómenos 
                                                      
9 Para un análisis pertinente ver de Ronde, Domenech y Holik (2007). 
10 Ver a modo de ejemplo (French, 2008). 
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atómicos necesitamos una descripción en términos de partícula mientras que para otros necesitamos una descripción en términos de onda. La idea de complementariedad en tanto noción regulativa nos permite asegurar la consistencia del conocimiento clásico y recuperar una descripción objetiva de la realidad física11. Sin embargo, la identidad de lo representado se disuelve puesto que no es cierto que aquello que es representado permanece igual a sí mismo, muy por el contrario, la complementariedad asegura justamente lo opuesto, que la contradicción de aquello que no es igual a sí mismo, permanece – en términos regulativos – como un objeto de estudio consistente. 
5 ¿CONTRADICCIÓN O SUPERPOSICIÓN?  
Como ya lo hicieron Newton da Costa y Décio Krause (2003) en su artículo: “The logic of complementarity” nos interesa remarcar aquí el hecho de que tampoco el PNC se mantiene libre de ataques en la teoría cuántica. 

[...] resulta perfectamente razonable observar como incompatibles a los aspectos complementarios, en el 
sentido de que su combinación en una única descripción puede dar lugar a dificultades. Pero en una teoría 
basada en la lógica estándar, la conjunción de dos tesis es también una tesis; en otras palabras, si α y β son 
ambas tesis o teoremas de una teoría (fundada en la lógica clásica), entonces α^β es también una tesis (o un 
teorema) de esa teoría. Esto es lo que intuitivamente queremos decir cuando decimos que, basándonos en 
la lógica clásica, una proposición verdadera no puede excluir a otra proposición verdadera. En este sentido, 
el mundo cuántico es bastante diferente del clásico, puesto que si bien las proposiciones complementarias 
pueden ser observadas como aceptables, su conjunción parece no serlo. (da Costa & Krause, 2003, p. 5)  

Aquél que fue considerado como el más cierto de todos los principios, aquel que nos libra de las inseguridades del lenguaje y del mundo, aparece extraño a una teoría en que lo determinado sólo puede ser considerado a partir de restricciones – no triviales – impuestas sobre el formalismo. La cuántica se encuentra de este modo en los límites del pensamiento clásico, violando los presupuestos mismos de su discursividad12. Pero mas allá del desarrollo lógico propuesto por da Costa y Krause en relación a los fenómenos complementarios, debemos señalar que tampoco la noción de superposición soporta el principio de no contradicción. La superposición determina la posibilidad de ciertos estados con 
propiedades mutuamente contradictorias, siendo un estado cuántico capaz de encontrarse al mismo tiempo ‘para arriba’ y ‘para abajo’, ‘vivo’ y ‘muerto’, ‘blanco’ y ‘negro’. Como señala Paul Dirac en su libro Los 
principios de la mecánica cuántica, la noción de superposición escapa a las nociones e imágenes clásicas: 

La naturaleza de las relaciones entre los estados de cualquier sistema requeridas por el principio de 
superposición es de un tipo que no puede ser explicado en términos de conceptos físicos familiares. Uno 
no puede en ningún sentido clásico imaginar a un sistema estando parcialmente en dos estados y ver la 
equivalencia de esto como que el sistema se encuentra en otro estado. Existe en este sentido una nueva 
idea, a la cual uno debe acostumbrarse y en términos de la cuál uno debe avanzar para desarrollar una 
teoría matemática exacta, sin tener ninguna imagen clásica detallada. (Dirac, 1947, p. 12)  

Hasta hoy, no se han desarrollado conceptos capaces de dar cuenta de la noción de superposición, más allá de las extravagancias metafísicas que por ejemplo, la interpretación de muchos mundos, sí está dispuesta a aceptar. El problema de dar cuenta del significado mismo de la noción de superposición ha sido obturado por principios lógicos como el de no contradicción o identidad que impiden el desarrollo creativo de una conceptualización más adecuada respecto de la expresión matemática de la teoría. Tanto la historia de la teoría como aquello que hemos aprendido hasta hoy, parecen indicar que por sobre 
                                                      
11 Ver para una discusión pertinente (Pringe, 2009). 
12 Sin embargo, al igual que respecto de la interpretación del principio de Heisenberg, debiera otra vez aquí distinguirse 

claramente entre una complementariedad gnoseológica atribuida a las representaciones clásicas de los experimentos 
(complementariedad onda-partícula) y una complementariedad ontológica que determinaría la estructura formal de la propiedades 
cuánticas en sí mismas. 
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todo, pensar la noción de superposición respecto de la estructura de la teoría atómica, significa ir más allá de los conceptos clásicos y particularmente de la noción de entidad. 
6 MÁS ALLÁ DE LA ‘ENTIDAD’  

Sostenemos que la noción de entidad, estructurada a través de los principios lógicos aristotélicos, delimita las posibilidades de pensar la estructura formal de la teoría cuántica y aparece al mismo tiempo como un obstáculo epistemológico, en el mismo sentido en que Bachelard desarrolló esta noción. La noción de obstáculo epistemológico fue acuñada por el filosofo francés para identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias; según Bachelard (1971), estos se presentan en todos los sujetos que se enfrentan a nuevas realidades caracterizadas fundamentalmente por no tener una referencia inmediata a experiencias directas. Los obstáculos son mecanismos de la psiquis del investigador que lo llevaría a privilegiar el facilismo, la apariencia por encima de la abstracción y la construcción de conceptos, que es en lo que consiste la tarea propiamente científica.  En el caso de la cuántica, se hace evidente el forzamiento respecto de ciertas nociones que subsisten en el discurso debido a la incapacidad de crear una nueva forma de comprender la teoría. Nos parece aquí central el retornar sobre el carácter original de la propuesta de Heisenberg y desarrollar la noción de indeterminación más allá de los límites del conocimiento avanzando en términos de un principio óntico. La indeterminación debe pensarse entonces no sólo como principio lógico sino también como principio ontológico de aquello, respecto de lo cuál, la teoría cuántica se refiere. En el mismo sentido debe pensarse también a los principios de superposición y complementariedad como determinando no sólo la estructura formal de la teoría sino asimismo, como los puntos de partida de un desarrollo conceptual que permita derivar aquellos conceptos capaces de dar sentido a la teoría cuántica. El objeto, restringido a la actualidad de sus propiedades en la metafísica entitativa, a la identidad de sí, a la no-contradicción de sus propiedades, aparece aquí como un obstáculo sobre el que debemos avanzar.  El problema que dejamos planteado es el de interpretar a la mecánica cuántica evitando volver sobre la noción de entidad. Algunos intentos por avanzar en este desarrollo ya han sido presentados (de Ronde, 2005, 2007, 2009a) y esperamos continuar extendiendo este camino. Ir más allá de la noción de entidad significa sobre todo asumir el riesgo de ir más allá de lo pensado, abrirse camino en la oscuridad, allí donde la luz no puede, ni debe penetrar. Para considerar la experiencia cuántica debemos olvidar los presupuestos clásicos que determinan lo existente, debemos construir una nueva cartografía en la que la organización de los conceptos nos permita responder a la pregunta – que surge más allá de la estructura conceptual que sustenta la noción de entidad – respecto de la referencia de la teoría cuántica al mundo; esto es, responder la pregunta: ¿de qué habla la teoría cuántica? 
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