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El pensamiento físico y filosófico de Wolfgang Pauli

Christian de Ronde*; Nahuel Sznajderhaus**

1 INTRODUCCIÓN

Wolfgang Ernst Pauli nació en Viena en el año 1900, el mismo año en que Max Planck postuló la
cuantificación de la energía a partir del problema de la radiación de cuerpo negro y dio nacimiento a la
mecánica cuántica. Fue llamado Ernst en honor a su padrino, el físico y filósofo Ernst Mach –uno de los pensa-
dores más influyentes del siglo 20. Al terminar el tradicional gymnasium, Pauli decidió trasladarse a la ciudad
de Munich con el objetivo de estudiar física teórica en la Universidad Ludwig Maximilian. Allí se encontraba el
reconocido físico Arnold Sommerfeld, prestigioso profesor e investigador de la teoría atómica, con quien escribiría
luego su trabajo doctoral sobre la molécula de hidrógeno según la teoría de Bohr-Sommerfeld. La capacidad de
Pauli fue observada tempranamente por el mismo Albert Einstein quien, en referencia a un trabajo suyo sobre
la teoría de la relatividad encargado por Sommerfeld, sostuvo lo siguiente:

Nadie que estudie este maduro y grandioso trabajo creería que fue escrito por un muchacho
de 21 años. Uno no sabe qué admirar más, si la comprensión psicológica del desarrollo de las
ideas, la seguridad en las deducciones matemáticas, el profundo entendimiento de la física
suby acente,  la capacidad de una presentación  lúcida y sis temática, el conocimiento de la
literatura, el tratamiento completo del tema o la seguridad en la evaluación crítica. (Einstein,
citado en Enz, 2009, p. 31).1

Entre sus compañeros se encontraba Werner Heisenberg, un brillante estudiante con quien compartiría
discusiones fundamentales para el desarrollo de la moderna teoría atómica. El propio Heisenberg, uno de
sus más importantes interlocutores –quien desarrollaría el formalismo matricial de la mecánica cuántica
como así también el principio de indeterminación–, recordaba en su autobiografía:

En el seminario de Sommerfeld, los diálogos con Wolfgang Pauli constituyeron la parte más
importante de mis es tudios. Pero el  género de vida de Wolfgang era  casi diametralmente
opuesto al mío. Mientras  yo amaba el c laro día, y todo el tiempo libre, a ser posible, lo
pasaba fuera de la ciudad en excursiones por  la montaña [...], Wolfgang era un declarado
noctámbulo. Prefería la ciudad, gustaba de animarse por la noche, asistiendo a espectáculos
divertidos en algún local y trabajando a continuación  gran parte de la noche en sus problemas
de f ísica con máxima intensidad y gr an éxito. Pero, naturalmente, y con gr an pena de
Sommerfeld, sólo raras veces llegaba a la clase de la mañana, y hasta la hora del mediodía
no acudía al seminario. (Heisenberg, 1972, p. 36).
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60

Entre los años 1922 y 1928 Pauli se desempeñó como investigador y profesor en la Universidad de
Hamburgo. Allí, entre los físicos experimentales, surgió lo que fue dado en llamar "el efecto Pauli": se
aseveraba que la sola presencia de Pauli en las cercanías del laboratorio provocaba todo tipo de fallas en
los experimentos2.  Durante esos años trabajó infatigablemente en lo que devino su principio de exclusión
(Pauli, 1925) –por el cual obtuvo el premio Nobel de 1945– y la noción de spin. En abril de 1928 fue
convocado para ocupar el lugar de profesor de física teórica dejado por Peter Debye en el Instituto de
Tecnología Federal (ETH) de Zurich. Allí dirigió estudiantes en temas de física del estado sólido y magnetis-
mo y en 1930 propuso la existencia del neutrino, que sería detectado veintitrés años después. También
instituyó los famosos seminarios de la Universidad de Zurich que perduran actualmente. A partir de una
crisis personal se analizó con el psiquiatra Carl Gustav Jung, con quien tuvo una profunda relación intelec-
tual (Pauli; Jung, 2001). Superando la crisis, en 1934 se casó con Franca Bertram en Londres, quien sería su
segunda esposa y lo acompañaría por el resto de su vida. Durante la segunda guerra mundial Pauli emigró
a E.E.U.U., donde trabajó en el teorema de relación entre el spin y las estadísticas de Bose-Einstein y Fermi-
Dirac (Pauli, 1940). Al concluir la guerra retornó a Zurich, y ocupó su lugar en el ETH hasta su muerte el 15
de diciembre de 1958.

2 EL PENSAMIENTO FÍSICO DE WOLFGANG PAULI

Pauli fue esencial en la creación de la teoría cuántica tanto por sus desarrollos formales como por
el rol que ocupó en las discusiones respecto del significado de la teoría. Su capacidad crítica era reconocida
por sus colegas, tanto que los mismos Heisneberg y Bohr solían enviarle sus artículos antes de ser publica-
dos para que los corrigiera. En 1945 Pauli obtuvo el Premio Nobel de física por su trabajo en el denominado
principio de exclusión. Como Einstein declaró en un telegrama enviado al Comité que había nominado a
Pauli para el Premio Nobel (citado en Enz, 2002, p. 125): "Su principio de exclusión ha devenido en parte
fundamental de la mecánica cuántica, siendo independiente del resto de los axiomas básicos de esta
teoría". El principio de exclusión surgió a partir del estudio del llamado 'efecto Zeeman anómalo', un
fenómeno en el cual se observa la aparición de líneas 'anómalas' de emisión espectral a partir de la
presencia de un campo magnético externo. Los intentos de explicar este fenómeno se enfrentaban con dos
dificultades: por un lado, la imposibilidad de traducir un sistema físico clásico al lenguaje de la teoría
cuántica, y por otro, el desconocimiento de un modelo clásico a partir del cual las líneas espectrales
anómalas pudieran ser derivadas. En el año 1922 Pauli fue invitado por Bohr a pasar un año en Copenha-
gue para trabajar en este problema. Según recuerda el mismo Pauli, la intensidad de su dedicación al
complejo fenómeno afectaba su estado de ánimo más allá de las horas de estudio en el instituto de Bohr:
"Un amigo me encontró caminando sin rumbo por las hermosas calles de Copenhague y en tono amable me
dijo: 'Se te ve muy triste', a lo cual respondí '¿Cómo alguien puede estar contento cuando está pensando en
el efecto Zeeman anómalo?'" (Pauli citado en Enz, 2009, p. 33). El trabajo sobre el efecto Zeeman anómalo
culminó con el artículo del año 1925 en el que Pauli enunció su principio de exclusión. En la conferencia del
premio Nobel, en 1946, Pauli (1994, p. 168) explicaba el principio de exclusión del siguiente modo:

2 Según recuerda Markus Fierz: “[Pauli] me dijo que presentía la tragedia como una tensión desagradable,
y cuando efectivamente ocurría –¡una más!– sentía una extraña sensación de alivio” (Fierz, citado en Enz,
2009, p. 152).
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El complicado número de electrones en un subgrupo cerrado es reducido al simple número
uno si la d ivisión por grupos a  partir  del va lor de los 4 números  cuánticos es  tal que se
eliminan todas las degeneraciones. Un estado de energía completamente no-degenerado se
considera 'cerrado', si es ocupado por un solo electrón; estados en contradicción con este
postulado deben ser excluidos.

3 El postulado de las órbitas electrónicas de Bohr en la antigua teoría atómica no podía resolver la siguiente
cuestión: dado que un electrón puede decaer a una órbita de menor energía emitiendo luz, ¿por qué no
todos los electrones decaen al nivel fundamental siendo éste el que determina la configuración energética
más favorable?
4 Por simplicidad en esta argumentación omitimos considerar la parte spinorial de la función de onda. En el
caso de considerarla el argumento resulta análogo.

El cuarto número cuántico al que hace referencia es lo que luego fue dado en llamar spin, que para el 
electrón puede tomar sólo dos valores posibles (en una dada proyección): +h/4π o -h/4π. La dificultad de 
aceptar el spin radicaba en que es una magnitud sin análogo en la mecánica clásica –como sí lo tienen otras 
propiedades como la posición, el momento lineal o el momento angular. Una de las características anti-
intuitivas de esta propiedad es que para mantenerse invariante ante una rotación el ángulo debe ser de 720 
grados –dos vueltas– en lugar de 360 grados –una vuelta– como es para los objetos clásicos.  

El principio de exclusión restringe los estados de un sistema electrónico a aquéllos ocupados por un 
solo electrón. Por ejemplo, en la capa electrónica del Carbono de nivel de energía n=2, momento angular
l=1, y proyección m=1, puede haber como máximo un electrón con valor de spin +h/4π, y si existe otro 
electrón en la mismo nivel, éste debe tener necesariamente proyección de spin -h/4π. De este modo el 
principio de exclusión explica la distribución electrónica de los átomos y da cuenta de la estabilidad de la 
materia31–lo cual a su vez determina la conformación de la tabla periódica de los elementos. 
Posteriormente, el principio de exclusión permitió fundamentar la distinción entre partículas elementales 
que responden a estadísticas no-clásicas. Una diferencia esencial entre las partículas clásicas y las cuánticas 
es que mientras las primeras responden a la estadística de Maxwell-Boltzmann, las partículas cuánticas 
pueden dividirse según pertenezcan a la estadística de Fermi-Dirac o a la estadística de Bose-Einstein (ver 
Huang, 1987). La diferencia de las estadísticas cuánticas respecto de la estadística de Maxwell-Boltzmann 
radica en la forma de contar estados posibles. Supongamos dos partículas clásicas, que etiquetamos como 1 
y 2, y que debemos ubicar en dos cajas que denominamos A y B. Existen cuatro configuraciones posibles: 
‘las dos partículas en la caja A’, ‘las dos partículas en la caja B’, ‘la partícula 1 en la caja A y la 2 en la caja B’ y 
‘la partícula 2 en la caja A y la 1 en la caja B’. Sin embargo, las partículas cuánticas son intrínsecamente 
indistinguibles, y los últimos dos casos deben ser contados como un único caso singular (si consideramos 
solamente la parte espacial de la función de onda). Esto se encuentra reflejado en la estadística de Bose-
Einstein que considera sólo tres casos equiprobables: ‘las dos partículas en la caja A’, ‘las dos partículas en 
la caja B’, y ‘una partícula en cada caja’. Si consideramos la estadística de Fermi-Dirac, la única configuración 
posible, puesto que no son permitidas dos partículas en el mismo estado, es que exista una partícula en la 
caja A y otra en la caja B4.2.  
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La justificación de estas estadísticas puede encontrarse en el análisis referido a la simetría de la
función de onda y el principio de exclusión. Mientras que la función de onda de un sistema bosónico (es
decir, que responde a la estadística de Bose-Einstein) es simétrica respecto del intercambio de coordenadas
entre dos partículas, en el caso de un estado fermiónico (que responde a la estadística de Fermi-Dirac) se
dice que la función de onda es anti-simétrica –es decir, cambia de signo respecto del intercambio de
coordenadas entre dos partículas. En 1940, Pauli (1940) extendió el principio de exclusión para todas las
partículas elementales, demostrando, en el contexto de la mecánica cuántica relativista, que aquellas
partículas que tienen valor de spin semi-entero son fermiones (obedeciendo al principio de exclusión) y
aquellas con valor entero son bosones. A partir de las estadísticas cuánticas se obtuvieron descripciones
de fenómenos macroscópicos que no tenían lugar en la física clásica, entre los que se destacan la
condensación de Bose-Einstein (Anderson et al., 1995),  la superconductividad (Normann, 1993), la
superfluidez (Kapitza, 1938).

3 EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE WOLFGANG PAULI

La filosofía ocupó un lugar central en el pensamiento de Pauli. La formación humanista que recibió
en su juventud en el gymnasium lo llevó a una lectura profunda de los textos griegos y su filosofía. Sin
embargo, como señala Carl Friedrich von Weizsäcker (1985), fue la filosofía de Schopenhauer aquélla de la

El tercer aporte fundamental al desarrollo de la física del siglo 20 por parte de Pauli fue la 
postulación de la existencia del neutrino5,1 propuesto en 1930 en una carta dirigida a la reunión de físicos 
de Tubinga (Pauli, 1994, p. 198). En ella Pauli caracterizó esta nueva partícula de spin 1/2, carga eléctrica 
nula y masa del orden de 0,01 veces la masa del protón. Veintitrés años pasaron hasta que la primera 
detección, realizada por Frederik Reines y Clyde Cowan (1953) en un reactor nuclear de Los Álamos, 
confirmara la idea que Pauli tuvo para resolver el problema del decaimiento β. Este proceso era entendido 
a partir de la emisión de un electrón y un protón desde el núcleo atómico, similar a un problema de dos 
cuerpos clásicos. Sin embargo, los resultados experimentales de los físicos James Chadwick (1914), de 
Charles Ellis y William A. Wooster (1927) y de Lise Meitner y Wilhelm Orthmann (1930) habían concluido 
que los electrones producidos en la radiación β tenían un espectro de energía continuo. La teoría correcta 
debía, o bien suponer una conservación de la energía y del impulso lineal en un nivel estadístico62–pero no 
en cada evento particular– justificando así el espectro continuo en el problema de dos cuerpos, o bien 
suponer que la conservación de la energía y del impulso lineal se da en cada evento particular pero que 
existe otra partícula no detectada –de modo que sea factible obtener ese resultado empírico. Pauli postuló 
la existencia del neutrino con el objetivo de mantener las leyes de conservación en cada evento particular. 
El neutrino resultó ser una partícula elemental que interviene en procesos a escala subatómica y su 
detección dio crédito a teorías en diferentes ámbitos de la física, como astronomía, cosmología, y física de 
partículas. 

5 En la carta Pauli la llamó “neutrón”, pero Chadwick nombró así a la partícula detectada en 1932 cuando el
neutrino todavía no había sido detectado. F ue Fermi quien denominó “neutrino” -por  el diminutiv o en
italiano- a la partícula propuesta por Pauli.
6 Suponiendo la conservación de la energía y del impulso lineal en el problema de dos cuerpos, la energía
del electrón emitido está cinemáticamente determinada y es contradictoria con la  distribución continua
encontrada experimentalmente. Bohr estaba dispuesto a aceptar una conservación estadística de la energía,
diciendo estar “preparado para nuevas sorpresas” en el régimen atómico (Bohr, citado en Pauli, 1994,  p.
199).



63

cual se encontraba tal vez más cercano. Sin embargo, tampoco puede dejarse de lado la influencia capital
que tuvo su padrino, Ernst Mach, en sus investigaciones, tanto físicas como filosóficas. La influencia de
Mach en el pensamiento de Pauli puede observarse en sus primeros trabajos donde, como señala Enz
(1985, p. 250): "Pauli nunca refutó su argumento positivista respecto de la relación entre la fuerza del
campo y la carga de prueba contenida en el tercer artículo de 1919". En el campo de la filosofía, la crítica
machiana hacia los conceptos fundantes de la física newtoniana y los a priori kantianos, permitió un
campo de acción del pensamiento en donde los límites impuestos por la arquitectónica kantiana debían ser
dejados de lado:

En muchos sentidos el presente aparece como un tiempo de inseguridad en los fundamentos,
un t iempo de fundaciones  inestables. Ni siquiera el  desarr ollo de las ciencias  exactas ha
escapado enteramente 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 s u 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 fi losóficos que, imaginando haber r econocido 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).

En este sentido cabría destacar que la lectura superficial tantas veces repetida en la literatura que
ubica el pensamiento de Pauli junto con el de Heisenberg y Bohr bajo el término "interpretación de
Copenhague" no deja entrever la especificidad del pensamiento de cada uno de estos autores así como
tampoco las discusiones y debates entre ellos7. Tampoco es pertinente la referencia al positivismo por
parte de muchas lecturas que consideran a la interpretación de Copenhague como siendo parte de esta
línea de pensamiento. Como recuerda Heisenberg (1972, p. 254) respecto de una anécdota mencionada por
Bohr:

Niels nos contaba: "Hace algún tiempo se celebraron aquí, en Copenhague, unas sesiones de
filosofía, a las que acudieron principalmente partidarios de la tendencia positivista. […] Tras
mi conferencia no hubo oposición alguna, ni  tampoco me p lantear on problemas difíci les;
debo confesar que esto  fue para mi terrible, porque cuando alguien  no se extraña ante la
teoría cuántica, es porque no la ha comprendido. Es muy probable que mi comunicación fuese
expuesta tan mal, que nadie se enterara de su contenido."

Wolfgang Pauli hizo esta  observ ación: "El silencio no se debió a que tu explicación f uese
mala. Pertenece, en efecto a la profesión de fe del positivismo el que deben aceptarse los
hechos reales sin reparo alguno. Si mal no recuerdo, Wittgenstein afirma aproximadamente
lo siguiente: 'el mundo es todo aquello que sucede', 'el mundo es el conjunto de los hechos,
no de las cosas.' Cuando se admite este postulado como punto de partida, es forzoso admitir
sin vacilación una teoría que representa tales hechos. Los positivistas saben que la mecánica
cuántica describe con exactitud los fenómenos atómicos; por consiguiente, no tienen motivo
alguno para oponerse a ella. Todo lo que los físicos añadimos después, como, por ejemplo,
complementariedad, inter ferencia de pr obabil idades,  relaciones de indeterminac ión,
diferencia entre sujeto y objeto, etc., todo esto les parece a los positivistas un lirismo carente

7 Bajo el término inapropiado de interpretación de Copenhague, ver Howard (2004).
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de claridad, un retorno al pensamiento precientífico, pura charlatanería. De todos modos, no
hay que tomarlo en serio y, en el mejor de los casos, resulta inofensivo. Quizá tal concepción
constituya en sí misma un sistema lógico cerrado. Pero yo no entiendo entonces qué queremos
decir cuando decimos 'comprender la naturaleza'."

Sin embargo, difícilmente pueda ubicarse a Pauli bajo las mismas líneas filosóficas que determinaron
el pensamiento de Bohr. Tanto Pauli como Einstein8 se preocuparon explícitamente por la problemática
referida a las condiciones de posibilidad de acceso a la experiencia cuántica y su referencia al mundo.
Pauli y Einstein –así como también, en menor medida debido a la presión de Bohr, Heisenberg– se atrevieron
a pensar la relación entre física y metafísica a partir de filósofos eminentemente metafísicos como Platón,
Spinoza y Schopenhauer (von Weizsäcker, 1985). Muy por el contrario, basado en una filosofía neo-kantiana,
Bohr prefirió desarrollar una física fundada sobre el conocimiento intersubjetivo (ver D'Espagnat, 2006, p.
98).

La discusión entre Pauli y Bohr se refería a la posibilidad de considerar, en tanto objetivo, el
conocimiento brindado a partir de los fenómenos cuánticos. La mecánica newtoniana tiene como precepto
metafísico la hipótesis de que es posible describir el mundo sin necesidad alguna de hablar de nosotros
mismos, en el dominio clásico la observación descubre la realidad de los objetos. Si bien la justificación
kantiana del conocimiento se encuentra fundada en la constitución de un sujeto transcendental que opera
configurando los datos del mundo, todavía es posible, en el terreno de las investigaciones de la física,
sostener la idea de un sujeto empírico que opera como si el mundo conocido fuera independiente del acto
de investigar. La realidad descripta por el físico puede concebirse como si su accionar no incidiese en
aquello que investiga, como si descubriese la estructura intrínseca de la naturaleza y no tal como se
ilumina por medio de nuestras interrogaciones y métodos. Este ideal se encuentra favorecido por el hecho
de que el formalismo matemático de la mecánica clásica puede ser interpretado según las lenguas naturales
y la representación intuitiva de objetos individuados espacio-temporalmente (Chevalley, 1994). La teoría
cuántica por su parte, no permite la reducción de los objetos al campo de nuestras representaciones
"intuitivas". El formalismo cuántico se resiste a ser interpretado bajo la concepción clásica del mundo y el
objeto cuántico resulta eminentemente contextual. Es por ello que, según Bohr, la lección epistemológica
que debemos aprender de la teoría cuántica es que: "No sólo somos espectadores sino también actores en
el gran drama del mundo." Ciertamente fue éste el núcleo central de la discusión en la primera mitad del
siglo 20 entre Einstein, Bohr, Heisenberg y Pauli; la posibilidad o no de una interpretación de la física
cuántica acorde a ciertos presupuestos metafísicos presentes en la visión clásica del mundo. En una carta
a Bohr, Pauli escribe:

[...] me parece bastante apropiado llamar a la descripción conceptual de la naturaleza en la
física clás ica, la cual Einstein tan enfáticamente desea r etener,  "el ideal del obser vdor
separado (detached observer)". Para exponerlo en forma drástica, el observador, según este
ideal, tiene que desaparecer enteramente en forma discreta quedando como un espectador
oculto, y nunca como actor, la naturaleza debe ser dejada sola en un curso predeterminado de
eventos, independientemente de la forma en que los fenómenos son observados. "Así como
la luna tiene una posición determinada" me dijo Eins tein el invierno pas ado,

8 Según Einstein (citado en Fine, 1986, p. 95): “Es básico para la física que uno asuma un mundo real que
existe independientemente de cualquier acto de percepción. Pero esto no lo sabemos. Lo aceptamos sólo
como un programa de nuestra actividad científica. Este programa es, por supuesto, pre-científico y nuestro
lenguaje ordinario está basado ya en él”.
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"independientemente de si queremos o no observarla, lo mismo debe mantenerse para los
objetos atómicos, ya que no existe distinción alguna entre éstos y los objetos macroscópicos.
La observación no puede crear un elemento de realidad como la posición, debe existir algo
contenido en la descripción completa de la realidad física que corresponde a la posibilidad
de observar una posición, aún antes de que la observación haya sido realizada actualmente."
Espero haber citado correctamente a Einstein; siempre es difícil citar de memoria a alguien
con el cual uno no está de acuerdo. Es precisamente este tipo de postulado el cual llamo el
ideal del 'detached observer'.

En la mecánica cuántica, por el contrario, un observador hic et nunc cambia en general el
"estado" del sistema obs ervado,  en una forma no contenida en las  leyes formuladas
matemáticamente,  las cuales s ólo se aplican a la  dependencia temporal automática  del
estado de un sistema cerrado. [...] Considero el cambio impredecible del estado a través de
una observación s ingular [.. .] ser un abandono de la idea de aislamiento (separación) del
observador del resto del curso de eventos físicos fuera de él. (Pauli, citado en Laurikainen,
1988, p. 60, nuestro énfasis).

Según Einstein, los prerrequisitos bajo los cuales es posible hacer inteligible el mundo cuántico son:
1) que es fundamental para toda física que se asuma una realidad independiente de toda percepción
(admitiendo que tal programa es pre-científico) y, tal como lo reconstruye Pauli: 2) que los objetos
macroscópicos y los objetos atómicos deben ser descriptos bajo idénticas condiciones, implicando que su
naturaleza es la misma.

La oposición de Einstein [a la mecánica cuántica] es reflejada en los artículos que publicara,
primero en colaboración con Rosen y Podolsky, y luego solo, como una crítica al concepto de
realidad en la mecánica cuántica. Muchas veces discutimos este asunto, y fue indudablemente
muy enriquecedor para mí aún cuando no estuviese de acuerdo con su postura. "La física es
ante todo la descripción de la realidad" me señaló en una ocasión, y luego, mirándome con
una sonrisa sarcástica agregó "¿o debería decir yo que la física es meramente una descripción
de aquello que podemos imaginar?" Esta pregunta pone de manifiesto la preocupación de
Einstein de que el carácter objetivo de la física pueda perderse a partir de una teoría del tipo
de la mecánica cuántica, en la que, como consecuencia de su más amplia concepción de la
objetividad, la diferencia entre la realidad física y el sueño o la alucinación podría llegar a
ser borrosa. (Pauli, 1994, p. 122).

Respecto del debate propuesto entre la posición ontológica de Einstein y la posición epistemológica
de Bohr, creemos que Pauli representa una posición radical en la que -contrariamente a Bohr- la física nos
obliga a desarrollar una nueva idea eminentemente ontológica de lo real y en la que -contrariamente a
Einstein- las condiciones epistemológicas de acceso a la experiencia deben ser reelaboradas. Como señala
Pauli (citado en Laurikainen, 1988, p.193) en una carta a Markus Fierz en 1948:

Cuando el hombre común dice "realidad" usualmente piensa que está hablando de algo que
es evidente en sí  mismo;  por el  contr ario, creo que la tarea específica  más importante y
extremadamente difícil de nuestro tiempo es la de trabajar en una nueva elaboración de la
idea de "r ealidad".
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