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• PRIMERA PONENCIA: 
– Introducción 

– Apunte Histórico 

– Cuántica. Origen y Desarrollo 
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– Relación Psicoanálisis Ciencias 
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Había gigantes en la tierra. Los uomini universali  del Renacimiento, que dominaban todas las 

artes, como Leonardo y Michelangelo; los enciclopedistas de la Edad Media, como Santo Tomás de 
Aquino, que abarcaban todas las ciencias; los sabios de la antigüedad, como Confucio, Aristóteles y 
Platón, quienes fundaron escuelas filosóficas que siguen informando nuestros conceptos; sus 
antecesores – chamanes y sabios a la vez-, que establecieron religiones y penetraban los grandes 
misterios de la vida, como Zoroastro o Pitágoras; las luces de la Ilustración y los forjadores de la 
revolución científica, que no reconocían fronteras académicas; los grandes hombres de Estado 
decimonónicos y de principios del siglo XX, quienes lideraban a sus países sin abandonar sus 
intereses civilizadores… 

 

Felipe Fernández Armesto 
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• La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. 
• Max Planck: Teoría cuántica. 
• Guglielmo Marconi: Nacimiento de la comunicación transatlántica. 
• Los hermanos Wilbur y Orville Wright realizan el primer vuelo sostenido y propulsado de un 

avión con motor. 
• Albert Einstein: Teoría de la relatividad. 
• Creación del grupo de artistas Die Brücke en Dresde. 
• E. Rutherford: Indentificación de las partículas alfa en los núcleos de helio. 
• Efecto Zeeman 
• Efecto fotoeléctrico 
• Experimento de Millikan 
• L. Blériot: travesia del canal de la Mancha en avión. 
• Kandinsky: primera acuarela abstracta. 
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• Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de Edmund Husserl. 
• En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. 
• Inicio de la Primera Guerra Mundial. 
• La metamorfosis de Franz Kafka. 
• Revolución rusa. 
• Abdica el káiser Guillermo II. 
• Finaliza la Primera Guerra Mundial. 
• 1918-1933 - República de Weimar. 
• Fundación de la Bauhaus, escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura por Walter 

Gropius en Weimar (Alemania). 
• Adopción del tiempo universal (Greenwich). 
• Superconductividad 
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• Ernest Rutherford: Primera reacción nuclear artificial. 

• Ernest Rutherford: teoría nuclear de la estructura atómica. 

• Hermann Staudinger: Estructura molecular de los polímeros. 

• Adolf Hitler líder del Partido Nacional Socialista. 

• Ulises de James Joyce 

• El marco alemán pierde todo su valor. 

• Primer vuelo de un autogiro (Juan de la Cierva) en España. 

• Paul von Hindenburg es nombrado presidente de la República de Weimar. 

• Nacimiento del cuerpo paramilitar alemán; las SS. 

• Nacimiento de la televisión (John Baird). 

• E. Freyssinet crea el hormigón armado. 
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• Caída de la Bolsa de Nueva York el Jueves Negro (Crack del 29); Gran Depresión en los EE.UU. 

• E. Hubble: descubrimiento de la recesión de las galaxias. 

• Invención del acelerador electrostático de partículas por el estadounidense R. J. Van de 
Graaff. 

• El descubrimiento del planeta enano Plutón (en ese entonces considerado planeta) por el 
estadounidense C. W. Tombaugh. 

• La crisis económica mundial se extiende por toda Europa. 

• Proclamación de la II República española. 

• K. Gödel: lógica matemática. 

• G. Lemaître: teoría cosmológica del átomo primitivo. 

• Ernst Ruska y Max Knoll construyen el primer microscopio electrónico. 

• En Alemania, el Partido Nacional Socialista consigue la victoria en las elecciones generales. 
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• Adolf Hitler, Canciller de Alemania: obtiene plenos poderes en el país. 

• Inicio en Alemania de la persecución contra los judíos. 

• En Alemania sucede la Noche de los cuchillos largos. 

• A. Oparin: primera teoría moderna sobre el origen de la vida. 

• G. Reber: el radiotelescopio. 

• La Alemania Nazi se anexiona Austria. 

• F. Joilot-Curie: reacción nuclear en cadena. 

• SGM: La Alemania Nazi invade Polonia; Reino Unido y Francia le declaran la guerra al Tercer Reich. 
Inicio de la Segunda Guerra Mundial (1 de septiembre). 

• G. Seaborg y E.M. McMillan: descubrimiento del plutonio. 

• G. A. Gamow: Teoría cosmológica de la explosión primera (big-bang). 

• R. Feyman, J.S. Schwinger y Tomonaga Schinichiro: la electrodinámica cuántica. 
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• El objetivo de la investigación atómica es encajar las experiencias que adquirimos 
de ella en nuestra forma de pensar cotidiana. 

• El nacimiento de la mecánica cuántica introdujo una tensión entre modos y 
sensibilidades contrapuestas. La que terminaría imponiendo fue el fruto colectivo 
de una serie de científicos excepcionales, agrupados en torno a dos centros de 
investigación, en Copenhague y Gottinga: Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max 
Born, Wolfgang Pauli y Pascual Jordan, a los que se sumaría Paul Dirac, desde 
Cambridge. Frente a ellos, Schrödinger, como Einstein, trabajó en solitario 
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• Schröredinger y Fremmel. Mientras discutían hasta el agotamiento sobre el 
sentido de la vida, que siempre se les terminaba escapando al doblar la última 
esquina. La capital del Imperio austrohúngaro, por la que paseaban, era un caldero 
donde se cocinaban toda clase de revoluciones. Los aficionados a la pintura podían 
escandalizarse ante los desnudos de Klimt y Schiele; los melómanos, criticar las 
sinfonías de Mahler o silbar a Schoenberg; cualquier ciudadano de a pie, exigir la 
demolición de las casas cubistas de Adolf Loos; y todos ellos podían exorcizar sus 
demonios interiores en el diván de Sigmund Freud. Las clases acomodadas se 
arrimaban a la lumbre de un esplendor cultural sin precedentes, que también 
iluminó a la ciencia 
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• Antes de 1920 nuestra imagen del mundo era un escenario en que el universo se desarrolla 
en el espacio tridimensional de la geometría y las cosas cambian en un medio llamado 
tiempo. 

• Los elementos en el escenario son partículas, los átomos, que tienen algunas propiedades. 

• Inercia y Fuerzas: Interacción y Gravitación 

• La gravedad es demasiado débil, todo atrae a todo.  

• Fuerza eléctrica, los iguales se repelen y los desiguales se atraen 

• Carga. Todas las cosas, aun nosotros mismos, están hechas de partes positivas y negativas 
finamente granuladas que interactúan de manera enormemente fuerte, todas perfectamente 
compensadas. 

• Magnetismo. Cargas en movimiento relativo. Campo electromagnético (Un peine) 
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• Empieza el mundo de los átomos. Imaginación 

• No es posible predecir exactamente que sucederá en cualquier circunstancia. 

• No existe distinción entre ondas y partículas. Electrodinámica cuántica. 

• Interacción de luz y materia, de campo eléctrico y cargas. 

• En esta sola teoría tenemos todas las reglas básicas para todos los fenómenos ordinarios, 
excepto para la gravitación y los procesos nucleares. 

• El principio de relatividad: se cambian las leyes de Newton introduciendo un factor de 
corrección para la masa, la velocidad, el tiempo. 

• Solo una ecuación: E=hv, se “trocea” la energía en paquetes discretos, h una constante y v la 
frecuencia de radiación 
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• Einsten llamo a cada uno de los paquetes de energía, “cuanto” y al proceso de división, 
“cuantización”. 

• La mecánica cuántica acuñaba así las primeras palabras de su hermético vocabulario, que 
además servían para denominarla. 

• Años 20, crisis económica, el marco por los suelos. En el 23 Heisenberg obtiene el doctorado. 

• Los electrones no tienen a su disposición todo el espacio que los rodea. Solo pueden girar en 
órbitas circulares, situadas a determinada distancia del núcleo. El radio de la órbita no 
admitía una serie continua de valores, sino que daba saltos 

• Mientras el electrón permanece en una órbita se encuentra en lo que se conoce como un 
estado estacionario. 
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• A  cada órbita le corresponde un valor diferente de energía. 

• El electrón no está condenado a vagar ad eternum en su órbita. 

• Wolfgang Pauli: principio de exclusión 

• El virus de la abstracción: Max Born y su interpretación de la función de onda de Erwin 
Schöroedinger. 

• Werner Heisenberg, Principio de Incertidumbre: “Cuanto mayor sea la precisión con la que se 
determina la posición, con menor precisión se conoce el momento en ese instante, y 
viceversa” 

• 1935, paradoja del gato 

• Teoría de unificación. 
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• El libre albedrío es una “ilusión”, un autoengaño que nos hace pensar que elegimos 
conscientemente lo que ya han determinado mecanismos inconscientes. 

• Al incorporar los recursos de la asociación libre, la atención flotante y la empatía como 
formas de percepción, la razón y la intuición, la ciencia y el arte, dejan de ser 
compartimentos estancos, al disolverse la frontera entre dos campos del conocimiento . 

• La física cuántica, las matemáticas, la biología molecular, la sociología y la psicología 
comienzan a establecer nexos y correlaciones entre todo lo vivo, la energía y la materia, el 
orden y el caos, el azar y el determinismo. 

• Antes del advenimiento de la física cuántica, el ser humano veía al universo como un objeto 
de estudio separado de su propio ser.  
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• Esta forma de pensar tiene la enorme desventaja de mantener una separación entre el ser 
humano y el universo que lo rodea, postura que lleva a deslegitimizar el poder que se tiene y 
el ser partícipe y constructor de las propias realidades. 

• De forma implícita, la física cuántica propone que el individuo del siglo XXI, debe lograr un 
cambio radical en su representación del universo, un cambio total de lógica y de lenguaje. 

• Los tradicionales conceptos de espacio, tiempo, energía y materia, precisamente son dogmas 
y tabúes que regulan y definen las realidades humanas. 
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• Para acceder a la física cuántica, el individuo debe abandonar las interpretaciones e ideas del 
mundo al que está acostumbrado, sus leyes, estabilidades y certidumbres, para sumergirse 
en su propia ilusión epistemológica, al distinguir como se despliega un mundo de apariencias 
y de “hechos” frente a lo que se identificaba como “realidad”. 

• Hay que abandonar los enfoques deterministas, mecanicistas y materialistas de lo “real”. 

• El individuo contemporáneo entra en un riguroso y también misterioso proceso de 
destilación conceptual y lingüística. 

• Preguntémonos por la “unidad de pensamiento o conocimiento”, es decir, por el “universo”. 
Eso hace la física cuántica. 
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• Esta revolución cuántica ha transcendido la física como tal y ha acarreado una completa 
reinterpretación de sus fundamentos en el ámbito de la ciencia en general. 

• En esta nueva realidad universal se está conquistando el hecho de que la conciencia – en el 
acto individual de observación y la propia conciencia observadora- interviene en la definición  
y en la existencia final de lo observado. 

• El mundo “objetivo” no existe absolutamente fuera de la conciencia individual por cuanto la 
conciencia individual determina las “propiedades del mundo” en que habita. 
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• Sincronicidad es un término acuñado por Carl Gustav Jung para describir la coincidencia 
significativa de dos o más sucesos cuyo contenido sea similar o igual y relacionados entre sí 
de una manera no causal. 

• “Hay un movimiento común, una respiración común, todas las cosas se hayan en resonancia 
una con otras”  (Hipócrates-460-365 a.de C) 

• “En primer lugar, hay una unidad en las cosas por la cual cada una de ellas es una consigo 
misma. En segundo lugar, existe la unidad por la cual una criatura está unida a las demás y 
todas las partes del mundo constituyen un solo mundo” (Pico de la Mirandola -1463-1494) 
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• Leibniz y su teoría de las mónadas: Las mónadas no son materiales, ni extensas, ni divisibles, 
ni duales; son únicas y no se pueden tampoco identificar con los átomos, porque los átomos 
son materiales y extensos y hasta divisibles, porque de acuerdo al cálculo infinitesimal, como 
substancia extensas siempre será divisibles. 

 
 

• La mónada sólo puede ser fuerza, energía, vigor. Pero esa fuerza no es material como la 
conocemos en nuestra experiencia sensible, que es definida por la capacidad de un cuerpo 
para poner a otro en movimiento. Su fuerza es la capacidad de obrar, actuar. 
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• Schopenhauer, con su convicción de que el secreto del mundo y de la vida misma residia en 
la unidad de todas las cosas en un marco sincrónico que aunaba los objetos entre sí, y del 
mismo modo a la psique con la materia. 

• Jung y Pauli realizaron un estudio conjunto que, por primera vez en la historia, abrió las 
puertas a la posibilidad de que el fenómeno de la sincronicidad pudiera ser estudiado en un 
marco científico. 

• Visita de Jung a Freud en 1910: 
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• Visita de Jung a Freud en 1910: Mientras Freud exponía sus argumentos, yo sentí una 
extraordinaria sensación. Me pareció como si mi diafragma Juera de hierro y se pusiera 
incandescente — una cavidad diafragmática incandescente— . Y en este instante sonó un 
crujido tal en la biblioteca, que se hallaba inmediatamente junto a nosotros, que los dos nos 
asustamos. Creímos que el armario caería sobre nosotros. Tan fuerte fue el crujido. Le dije a 
Freud: 

       — Esto ha sido un fenómeno catalítico de exteriorización. 

       — ¡Bah! —dijo él—, ¡esto sí que es un absurdo! 

       — Pues no —le respondí—, se equivoca usted, querido profesor. Y para probar que llevo 
razón le predigo ahora que volverá a oírse otro crujido inmediatamente. 
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        Y, efectivamente: ¡apenas había pronunciado estas palabras cuando se oyó otra vez el 
mismo crujido en la biblioteca! Hasta el día de hoy, no sé qué es lo que me dio aquella 
certeza, pero supe sin ningún género de duda que el ruido se volvería a oír. Freud me miró 
horrorizado, no sé qué pasaría por su mente ni el significado de su mirada. En todo caso, 
este hecho despertó su desconfianza hacia mí y tuve la impresión de haberle hecho algo. 
Nunca más volví a hablarle de esto 

30/05/2015 INSTITUTO PSICOANALÍTICO DE SALAMANCA/ www.ipsicosalamanca.com 24 

 

XLVIII Seminario 

PSICOANÁLISIS Y FÍSICA CUÁNTICA 

 Relación Psicoanálisis Ciencias 
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• Psicoanálisis y su relación con otras ciencias. Sonia Abadi. 2007 

• Mecánica, radiación y calor. Feyman/Leighton/Sands. 1971 

• ¿Qué es la vida?. Erwin Schrödinger. 1983 

• La parte y el todo: Conversando entorno a la Física Atómica. Heisenberg W. 2004 

• Generaciones cuánticas: una historia de la física en el siglo XX. Kragh. 2007 

• Tiempo e Incertidumbre en la Física Cuántica. J.F. Zapata Mesa.2012 

• Sincronicidad: El vínculo entre la Física y la Psique, desde Pauli y Jung hasta Chopra. Massimo 
Teodorani. 2006 
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