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Resumen
Cuando jóvenes, sea por libros de texto o de divulga-

ción, llegamos a conocer las admirables historias de

algunos descubrimientos e inventos cient́ıficos, por

ejemplo, la de Arqúımides que corriendo por las ca-

lles de Siracusa gritaba “Eureka, eureka” (¡Lo en-

contré, lo encontré!) al descubrir que se volv́ıa me-

nos pesado al entrar en la tina llena de agua; he-

cho del cual formuló el Principio de flotabilidad.

Otro caso es el de Newton, quien al ver caer una

manzana en la finca de Woolsthorpe inició su re-

flexión que culminó en la Teoŕıa de la Gravitación.

O bien de Kekulé, que al soñar con una uroboro

(la cobra que muerde su propia cola), intuyó la es-

tructura hexagonal del benceno. O los descubrimien-

tos accidentales de Roentgen y Becquerel de los ra-

yos X y a la radioactividad, respectivamente. To-

das esas anécdotas (y otras más que analizaremos en

este art́ıculo), aunque extravagantes, están vincula-

das a algo más profundo que los filósofos y psicólo-

gos llaman intuición. En este art́ıculo mostraremos

mediante diversos ejemplos el papel creador de la

intuición en los descubrimientos e invenciones en

f́ısica.

La creatividad
El cient́ıfico y filósofo polaco Jacob Bronowski (1908-

1974) en su libro El sentido del futuro, afirma que

“un hecho es descubierto” y que “una teoŕıa o un ins-

trumento son inventados”; para que haya “creación”

en un descubrimiento o invención, es necesario que

haya una profunda participación personal del des-

cubridor o inventor. Para ilustrar esta opinión, Bro-

nowski acude a diferentes ejemplos. Para él, el des-

cubrimiento de las Indias Occidentales en 1492 por

Colón (1451–1506) y la invención del teléfono en

1876 por Alexander Graham Bell (1847–1922) no

son actos creativos pues las Indias ya exist́ıan an-

tes de Colón y los hechos básicos para la invención

del teléfono, también. En el caso del teléfono, Bro-

nowski sostiene
1

que si el teléfono no hubiese sido in-

ventado por Bell lo habŕıa sido por otro; en cambio

el “Otelo” de William Shakespeare (1564–1616) y el

“quantum de enerǵıa” (1900) de Max Planck (1858–

1947) son genuinas creaciones por ser profundamen-

te personales. Ahora bien, la proporcionalidad entre

la enerǵıa E y la frecuencia ν ya hab́ıa sido propues-

ta por William Rowan Hamilton (1805–1865) entre

1828 y 1837 pero no exist́ıa ninguna evidencia expe-

rimental de la discontinuidad de la enerǵıa de for-

ma que podemos suponer, por éstos y otros datos

históricos que se habŕıa desarrollado la teoŕıa cuánti-

ca sin Planck.

1Basado en los trabajos de Isaac Asimov y Peter Wymer.

La intuición es una de las etapas del proceso creati-

vo y, en consecuencia, es común a la ciencia y al arte

(incluyendo al humor). Bronowski afirma que, sien-

do la naturaleza llena de una variedad infinita, el

hombre creativo, debe proponer semejanzas, estruc-

turas comunes a toda esa variedad a fin de encon-

trar “la unidad en la diversidad”. De hecho, su de-

finición de “belleza” “unidad expresada en la varie-

dad” es la misma propuesta por Samuel Taylor Co-

leridge (1772–1834). Por otro lado, el filósofo norte-

americano George Frederick Kneller (1908–) en su li-

bro “Arte y ciencia de la creatividad”, después de es-

tudiar un gran número de textos acerca de la crea-

tividad, concluye que cada persona “constituye un

patrón singular de potencialidades” y que, por consi-

guiente, cada persona debe ser educada para el desa-

rrollo de sus propias potencialidades. Para ello, pro-

sigue Kneller, el alumno debe combinar el conoci-

miento adquirido con el que ha obtenido en otras

áreas de experiencia”. Aśı, una persona, al estudiar

determinado asunto, en vez de apenas juntar las nue-

vas ideas con las ya estudiadas de una misma disci-

plina, debe inventar nuevos patrones de ideas o ac-

tivar ideas inertes, como propone el matemático y

filósofo Alfred North Whitehead (1861–1947). Pa-

ra ser creativo, afirma Kneller, deben vincularse las

ideas mediante la intuición.

La creatividad fue estudiada también por el filóso-

fo y novelista Alfred Koestler (1905–1983) en su li-

bro “El acto creativo”. Para él, los procesos creati-

vos revelados en el humor, el arte y la ciencia, par-

ticipan de un mismo patrón: la bisociación, esto es,

la conexión simultánea de niveles de experiencia que

surgen de esquemas de pensamiento o de compor-

tamiento: las matrices. Para Koestler el acto creati-

vo en ciencias ocurre de la fusión de dos matrices de

pensamiento
2

hasta entonces no relacionadas, resul-

tando una nueva śıntesis que lleva a otras. Para de-

mostrar su tesis, Koestler describe varios casos de

bisociación cient́ıfica. Por ser sumamente didáctica,

usaremos la invención de la imprenta de tipos móvi-

les (ca. 1438) por Johannes Gensfleich Zur Lade, más

conocido como Gutenberg (1397–1468). Como sabe-

mos por sus cartas, pretend́ıa un método de pro-

ducción de libros más rápido que el labrado en blo-

ques de madera de cada letra a fin de hacer la ma-

triz de madera para cada página. Al principio con-

sideró la idea de fundir letras, como las usadas en

los sellos de cambio, lo que permitiŕıa su uso repeti-

do; sin embargo, se percató de que una letra fundi-

da de tal manera no produciŕıa una impresión satis-

factoria en el papel. Con todo, cierto d́ıa que obser-

vaba el funcionamiento de una prensa de vino tuvo la

2Henri Poincaré explica en términos análogos su descubri-
miento de las funciones fuchsianas en su libro “Ciencia y méto-
do”.
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intuición crucial. Dos órdenes de pensamiento —uno

asociado a la prensa de vino, el otro al sello— conver-

gieron en una letra fundida como un sello y prensa-

da contra un papel lográndose mayor nitidez. Esta ci-

ta se encuentra ampliamente documentada en el li-

bro de G. F. Kneller Arte e Ciência da Criativida-
de, Instituiçao Brasileira de Difusão Cultural, S. A.

IBRASA, 1978.

Surge una pregunta acerca de la conceptualización

mencionada ¿existirá un patrón en el acto de crea-

tividad? En otras palabras ¿existen procesos simila-

res caracteŕısticos de la creatividad?

Entre los estudiosos del tema se acepta ampliamente

que el proceso creativo está constituido básicamente

por cuatro etapas:
3

1. Preparación.

2. Incubación.

3. Iluminación.

4. Verificación.

Para Kneller, estas etapas deben ser precedidas por

otra llamada primera aprehensión si bien Abraham

Antoine Moles, en su libro “La creación cient́ıfi-

ca” (1971) propone una etapa anterior: la formu-

lación. Aśı, una persona al tener una idea (prime-

ra aprehensión) sobre determinado asunto debe, en

primer lugar, familiarizarse con otras ideas relacio-

nadas aunque no sean cercanas a aquélla. En otras

palabras, la etapa de “preparación” puede llamarse

“documentación”.

Después de haber trabajado conscientemente hay un

periodo de actividad inconsciente o subliminal (co-

mo afirma Poincaré en el libro referido) llamado “in-

cubación”. Por otro lado, la etapa, más bien momen-

to, de “iluminación” constituye el cĺımax del proce-

so creativo; es el instante en que se percibe que se

ha encontrado la solución del problema; es el ins-

tante de la intuición y la inspiración. Puesto que

ésta es falible el proceso creativo debe ser comple-

tado, tal como propone Karl Raimund Popper
4

“la

intuición, sin lugar a dudas, es tan importante pa-

ra el cient́ıfico como para el poeta; sin embargo, lo

mismo puede llevarlos al éxito que al fracaso”. Un

ejemplo al respecto es la falsa predicción del plane-

ta Vulcano, localizado según Urbain Jean Joseph Le

Verrier (1811–1877) entre Mercurio y el Sol. Tan-

to Le Verrier como el astrónomo inglés John Couch

3Es interesante anotar que también fueron propuestas por
Graham Wallas en 1921 a partir de los escritos de Hermann
Ludwig von Helmholtz (1821–1894).

4La sociedad abierta y sus enemigos (1945).

Adams (1819–1892) hab́ıan demostrado teóricamen-

te que las perturbaciones de la órbita del planeta

Urano se deb́ıan a otro planeta. Tal hipótesis fue con-

firmada en 1846 con el descubrimiento de Neptuno

por Johann Gottfried Galle (1812–1910). Por lo an-

terior, Le Verrier intuyó que la precesión del perihe-

lio de Mercurio se deb́ıa a un cinturón de asteroides

interno, parte del cual era Vulcano (1855). Las ano-

maĺıas mencionadas fueron explicadas por la Teoŕıa

de la Relatividad General de Einstein en 1915.

Pero regresemos a las cuatro etapas del proceso crea-

tivo. La “iluminación” es condición necesaria, pe-

ro no es suficiente. Para completar el proceso creati-

vo se requiere la “verificación”, en la cual las ideas in-

tuidas son elaboradas conscientemente o modificadas

y, finalmente, formalizadas. Como norma, esta eta-

pa es la más larga y dif́ıcil; puede durar varios años

de intentos de verificación, incluso con nuevas intui-

ciones, hasta dar forma final a la obra. La necesi-

dad de verificar las intuiciones es narrada por John

Karl Friedrich Gauss (1777–1855): “Logré el resul-

tado, pero no sé como demostrarlo”.

La lentitud y dificultades de esta etapa se ejempli-

fican con la conocida frase del inventor Thomas Al-

va Edison (1847–1931): “Invención: 1 % de inspira-

ción y 99 % de transpiración”. En esta fase de ve-

rificación, además de una intensa actividad lógico–

racional, el creador debe ejercitar su esṕıritu cŕıti-
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co; lo cual obliga a reformular el concepto inicial o. . .

a abandonar la obra.

En “Los sonámbulos” (1961), Koestler describe los

intentos de Johannes Kepler (1571–1630) por obte-

ner las leyes que describen los movimientos planeta-

rios alrededor del Sol; las formulaciones finales ca-

si nada conservan de las ideas iniciales. Por otro la-

do, Kneller ejemplifica con poemas de Coleridge que

retienen sólo algunas frases de la inspiración inicial.

De lo expuesto podemos decir que la creatividad tie-

ne caracteŕısticas dioniśıacas (intuitivas) y apoĺıneas
(lógico–racionales).

Después de esta disgresión sobre la creatividad re-

gresemos al tema principal de este art́ıculo: la intui-

ción. Platón (ca. 428–ca. 348) la consideraba fuen-

te de conocimiento y distingúıa la “intuición espi-

ritual” de la “intuición sensible”; para él las ideas

son percibidas inmediata y espiritualmente por la

razón. Se trata, de una intuición estrictamente ra-

cional. La distinción entre ambas es clara; por la

intuición sensible percibimos las formas y aparien-

cias de los cuerpos; es sólo por la intuición espiri-

tual que distinguimos un objeto azul de uno ver-

de o uno esférico de otro ciĺındrico. Por ser el co-

nocimiento una relación entre sujeto y objeto, con-

forme enseña Johannes Hessen (Teoŕıa del conoci-
miento, 1973), se ve que la intuición sensible es in-

herente a todo sujeto y establece una relación direc-

ta entre él y el objeto, sin intervención del intelec-

to. Por otro lado, la intuición espiritual exige un pen-

samiento por parte del sujeto para relacionarse con el

objeto.

La intuición platónica de las ideas fue retomada por

el filósofo egipcio Plotino (205–270) quien la susti-

tuyó por la intuición del nous cosmico, la cual no

es una contemplación puramente racional sino que

está fuertemente impregnada de elementos emocio-

nales. Esta intuición tiene gran impulso con San

Agust́ın (354–430) quien sustituye al nous cosmi-
co por el dios del cristianismo. A pesar de que San

Agust́ın afirma que las verdades y conceptos superio-

res provienen de la iluminación divina admite el co-

nocimiento emṕırico.

La intuición emotiva como forma de conocimiento

fue reconocida por varios filósofos y sintetizada por

el matemático francés Blas Pascal (1623–1662) en

su célebre aforismo: “El corazón tiene razones que la

razón desconoce”.

Hasta aqúı hemos sostenido que la intuición propor-

ción conocimiento, sea por la razón o por la emoción;

con todo, la estructura pśıquica del sujeto está cons-

tituida por tres dimensiones cognitivas:

1. Pensamiento, ligado a la razón.

2. Sentimiento, ligado a la emoción.

3. Voluntad, ligado a la volición.

Por otro lado, todo objeto presenta tres aspectos:

esencia, valor y existencia, vinculados respectiva-

mente a las dimensiones apuntadas. Una cuestión

que surge naturalmente es ¿existe una intuición vo-

litiva? Uno de los primeros filósofos en plantearla fue

el alemán Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) al ob-

servar que la existencia del Universo y la misma exis-

tencia del sujeto dependen de una afirmación volun-

taria del propio sujeto, lo que significa que el su-

jeto al afirmarse a śı mismo, o al afirmar la exis-

tencia de un objeto, lo hace por un acto de la volun-

tad y no por el pensamiento. Uno de los puntos cime-

ros de esta intuición volitiva la encontramos en Wil-

helm Dilthey (1833–1911) quien afirma que la exis-

tencia de las cosas no puede ser demostrada por la

razón, ni puede ser descubierta por el pensamien-

to; debe ser intuida por nuestra voluntad pues an-

tes de ser entes de pensamiento, deseamos, quere-

mos y tenemos apetitos.
5

Lo expuesto acerca de la

intuición puede resumirse aśı: por medio de la intui-

ción racional o intelectual el sujeto percibe la pre-
sencia del objeto; por medio de la intuición emo-

tiva el sujeto percibe el valor del objeto; por me-

dio de la intuición volitiva percibe la existencia del
objeto.

En el rápido bosquejo que hicimos del proceso crea-

tivo vimos que la intuición es una etapa del mis-

mo. Vimos, también, que la intuición nos propor-

ciona conocimiento de diferentes dimensiones, racio-

5La idea está desarrollada en “Fundamentos de filosof́ıa”,
Manuel Garćıa Morente, 1970.
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nal, emocional, volitiva, de lo cual surge la pregun-

ta ¿cuál predomina en la creatividad cient́ıfica?

Varios filósofos y f́ısicos que han estudiado este te-

ma coinciden en afirmar que la solución de proble-

mas cient́ıficos está precedida por una etapa no lógi-

ca, no consciente y atemporal. Por ejemplo, Jacob

Bazarian, en su libro “Intuición heuŕıstica: un análi-

sis cient́ıfico de la intuición creadora” (1973) distin-

gue dos formas de intuición, la intuición de eviden-
cia por la cual el sujeto verifica la autenticidad de un

determinado hecho o relación al presentir la claridad

de una idea o un postulado, y la intuición heuŕısti-
ca6

por la cual el sujeto presiente o adivina la so-

lución de un problema o descubre algo nuevo. Pa-

ra Bazarian esta última forma de intuición sólo en-

tra en acción cuando el conocimiento emṕırico y abs-

tracto no puede resolver el problema que nos preo-

cupa; sus caracteŕısticas son: repentina, inmediata,

no consciente y, lo más importante, emerge sin sufi-

cientes datos.

Por otro lado, Karl Popper coincide en “La lógi-

ca de la investigación cient́ıfica”(1934) con el filóso-

fo francés Henri Bergson (1859–1941) acerca de la

no racionalidad de la intuición creadora: “no hay

un método lógico de concebir ideas nuevas o de re-

6Del griego heuriskein “encontrar, hallar”.

construir lógicamente el proceso creativo”. De mo-

do análogo, Einstein (1879–1955) afirmaba: “Ningún

camino lógico lleva de las leyes elementales a las ge-

nerales; pienso que hay una intuición que se desarro-

lla paralelamente a la experiencia”.

También Pyotr Leonidovich Kapitza (1894–1984)

sostiene la etapa no–lógica de la solución de pro-

blemas cient́ıficos. En una de sus conferencias ex-

presó: “La capacidad del cient́ıfico para resolver pro-

blemas importantes sin acudir a una estructura lógi-

ca definida en ese proceso es lo que llamo intuición”.

El descubridor de la superfluidez del helio afirma

que las caracteŕısticas primordiales del pensamien-

to creador son imaginación y audacia, “en ciencias

hay cierta etapa de desarrollo de los conceptos bási-

cos; la erudición no es esencial, pero śı la imagina-

ción, el pensamiento concreto y, sobre todo, la auda-

cia”. El f́ısico brasileño Mario Schenberg (1914–) tie-

ne el mismo punto de vista: “Un gran f́ısico no es el

que sabe más f́ısica que otro sino el que tiene más

imaginación”.

Si bien Kapitza y Schenberg enfatizan el papel de

la imaginación, como sinónimo de intuición, hay

cient́ıficos que le dan otro significado. Gerald Hol-

ton, por ejemplo, al estudiar el famoso experimen-

to de Millikan le da un sentido mucho más amplio;

no la considera como una etapa del proceso creativo

sino como todo un mecanismo usado por el cient́ıfi-

co en su trabajo creativo. Aśı, para Holton, el estu-

dio de los descubrimientos cient́ıficos es una búsque-

da de modelos de imaginación. Por otro lado, Bro-

nowski resalta otro aspecto de la imaginación co-

mo puede ser la idealización de situaciones como ex-
perimento mental. Nuestra opinión al respecto es que

los experimentos mentales siempre serán inaccesibles

a la experiencia real aunque pueden conducir al co-

nocimiento efectivo; Bronowski, en cambio, sostie-

ne que nada de lo que imaginamos puede ser trans-

formado en conocimiento efectivo hasta que lo con-

virtamos en realidades; el examen de la imaginación

es la experiencia tanto en la ciencia como en el ar-

te; en la ciencia el experimento imaginario es exami-

nado con la experiencia f́ısica; en el arte, con la ex-

periencia humana.

A pesar de que los filósofos y f́ısicos aceptan la exis-

tencia de una etapa no–lógica poco aportan acer-

ca de la naturaleza de tal etapa, esto es, si es ra-

cional, emotiva o volitiva. La cuestión, a decir ver-

dad, puede extenderse a la creación art́ıstica.

La relación entre genio y locura ya se afirmaba entre

los filósofos antiguos, Demócrito, Platón, Aristóte-

les, Horacio, quienes véıan la creación poética co-

mo una forma de demencia. Los filósofos románti-

cos conservaron la idea de este v́ınculo pero, al libe-
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rarse el arte del principio de imitación de la reali-

dad, comienza a prevalecer la personalidad del artis-

ta en el acto creador; la atención se desplaza del ob-

jeto al sujeto pues el ideal art́ıstico ya no es la imi-

tación de la naturaleza sino la expresión de los sen-

timientos, deseos y aspiraciones del artista. Para el

poeta francés Louis Charles Alfred de Musset (1810–

1857) la teoŕıa expresiva de la creación poética con-

siste en enfatizar la emoción como fuente primor-

dial “es el corazón el que habla y suspira, la mano

sólo escribe”. Musset enfatiza la relación entre be-

lleza y sufrimiento: “los [versos] más desesperados

son los más bellos; los [poemas] inmortales nacen de

sollozos”.

Hoy se acepta que la creación art́ıstica es una mez-

cla de pensar, sentir y querer, a pesar del énfasis da-

do por los poetas románticos al sentir y que otros

restringen el sentir al espectador de la obra de ar-

te. De este parecer es el poeta brasileño João Ca-

bral de Melo Neto quien afirma: “El poema salió de

mı́ como de quien se lava las manos”.

El pensamiento creativo se da tanto en ciencias co-

mo en artes. Si el cient́ıfico busca descubrir hechos

y principios (o la aplicación de teoŕıas), el artista

busca interpretar imaginativamente objetos, relacio-

nes o valores; ambos viven la emoción de la crea-

ción, ambos tienen un periodo de incubación antes

de que sus pensamientos se aclaren a partir del chis-

pazo de la intuición. En nuestro parecer, ambas crea-

ciones son una mezcla de las tres intuiciones: racio-

nal, emotiva y volitiva y, en lo que sigue, daremos

ejemplos de la historia de la f́ısica después de una cla-

sificación provisional de estas intuiciones:

Intuiciones emocionales son las que resultan de

ideas aisladas y que, la mayoŕıa de las veces, están

más allá de la comprensión del sujeto y fuera del

paradigma cient́ıfico vigente. En estos casos el sen-
tir es más fuerte que el pensar.

Intuiciones racionales, aquéllas que parten de tra-

bajos conscientes sobre determinado problema y

que, frecuentemente, ocurren fuera del ambien-

te de trabajo. En estos casos la razón predo-

mina sobre el sentimiento y, a veces, sobre la
voluntad.

Intuiciones volitivas, aquéllas que resultan de acci-

dentes verificados en el ambiente de trabajo, hacia

los cuales estaba dispuesta la atención del cient́ıfi-

co. A partir de la existencia del fenómeno ines-

perado surgen nuevas ideas relacionadas. Como

afirma Bronowski “sólo una mente atenta pue-

de transformar un accidente en un acto provi-

dencial” y antes lo hab́ıa hecho Jenofonte (s. V

a.n.e.) “Quien no espera lo inesperado jamás lo

percibirá”.

Existen varios ejemplos históricos de intuiciones

emotivas que, según Schenberg, son comunes en ma-
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temáticas y se deben a una actividad inconsciente al-

tamente operativa (como las califica Piaget). El más

famoso es el de Pierre Fermat (1601–1665) quien pro-

puso en 1637:

La ecuación xn
+yn

= zn
no tiene solución

para valores enteros de x, y y z si n > 2

Conocido como “último teorema de Fermat” fue ob-

jeto de estudio de varios matemáticos célebres quie-

nes sólo lograron demostraciones particulares del

mismo hasta que el matemático inglés Andrew Wi-

les y su ex–estudiante Richard Taylor, utilizando

complejos de la geometŕıa algebraica, desarrollaron

una prueba publicada en 1995 en los Annals of
Mathematics.

Existen otros ejemplos de intuiciones emocionales o

aisladas en matemáticas, tal como muestra Carl B.

Boyer en A History of Mathematics (1968). Son fa-

mosas las propuestas por David Hilbert (1872–1943)

en el 2o. Congreso Mundial de Matemáticas de 1900.

Después de analizar las tendencias de las investiga-

ciones matemáticas del s. XIX, Hilbert propuso 23

problemas en aritmética, topoloǵıa, ecuaciones dife-

renciales, cálculo de variaciones, etc. que debeŕıan

ocupar la atención de los matemáticos del siglo XX.

Entre las conjeturas de Hilbert más importantes

están las relativas a la consistencia de la aritméti-

ca: dado un número finito de axiomas ¿será siempre

posible deducir cualquier postulado? En otras pa-

labras, a partir de un número finito de pasos basa-

dos en un conjunto de axiomas de la aritmética ¿nun-

ca llegaremos a resultados contradictorios?

El matemático checo Kurt Goedel (1906–1978) de-

mostró en 1931, usando la teoŕıa de los números, que

un sistema matemático lógico tiene proposiciones

que no pueden ser demostradas —la famosa prue-

ba de Goedel— el problema de la consistencia, con

todo, permanece aún abierto.

También en f́ısica hay ejemplos célebres de intuicio-

nes emocionales o aisladas. Newton fue pródigo en

tales intuiciones, en su libro “Óptica” (1704) reve-

la su intuición sobre la naturaleza eléctrica de las

fuerzas dentro de un átomo en una época que igno-

raba todo acerca de la electricidad y de los átomos.

Su hipótesis fue confirmada más de 200 años des-

pués con la teoŕıa atómica.

Si bien Newton propuso una teoŕıa corpuscular de la

luz, el aspecto ondulatorio de la misma no le era des-

conocido. En el libro referido habla de los experi-

mentos del f́ısico italiano Francesco Maria Grimaldi

(1618–1663) de difracción de la luz, publicados sólo

después de la muerte de Grimaldi. También habla

de los experimentos del médico danés Erasmus Bart-

holinus (1625–1698) sobre la doble refracción. Para

poder interpretar la difracción, Newton intuyó que

las regiones claras y oscuras del patrón de difrac-

ción resultaŕıan del paso o no de los corpúsculos por

la ranura. Para explicar la doble refracción del es-

pato de Islandia propuso que los corpúsculos tuvie-

ran lados con lo que intuyó la idea de transversabi-

lidad de la luz. Esta idea fue tomada por el médi-

co inglés Thomas Young (1773–1829) en 1871 cuan-

do ya no hab́ıa dudas de la naturaleza ondulato-

ria de la luz gracias a los experimentos de interfe-

rencia del mismo Young (1801) y los de polariza-

ción de Étienne Louis Malus (1775–1812) de 1808.

Al estudiar la historia de la electricidad y del mag-

netismo encontramos muchos ejemplos de intuicio-

nes emocionales. Aśı, el médico y f́ısico inglés Wi-

lliam Gilbert (1544–1603), al hacer los primeros es-

tudios sobre estos temas tuvo la intuición de las fuer-

zas eléctrica y magnética a fines del siglo XVI, una

época en que el mismo concepto de fuerza estaba

por elaborarse. Dećıa Gilbert que cuando un cuer-

po electrizable era frotado se extráıa de él un fluido

eléctrico o humor, las propiedades atractivas y repul-

sivas del cuerpo se explicaban por un efluvio eléctri-
co. La explicación actual de un electrón arrancado

por el frotamiento y del efluvio como campo eléctri-

co resultante de la carga positiva no es muy lejana a

la propuesta original. Para Gilbert no exist́ıa el hu-
mor magnético pues los imanes ya poséıan el eflu-
vio magnético; la observación de que no se pod́ıan

aislar polos (humores) magnéticos fue hecha por Pe-

trus Peregrinus de Maricourt (ca. 1240–?) alrededor

de 1269.

André Marie Ampère (1775–1836) repitió en 1820 los

experimentos del f́ısico danés Hans Christian Oers-

ted (1777–1851) acerca del efecto magnético de la co-

rriente eléctrica, notó que un hilo enrollado en es-

piral (el actual solenoide) se comportaba como un

imán al paso de la corriente eléctrica. También ob-

servó que las fuerzas entre los alambres conducto-
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res eran atractivas para corrientes en el mismo sen-

tido y repulsivas para el sentido opuesto. En 1822,

Ampere tuvo la intuición emocional de que el mag-

netismo natural resultaba de corrientes circulares di-

minutas, como si fuesen fluidos eléctricos dentro de

los átomos. Las hoy conocidas como corrientes am-
perianas estaŕıan orientadas en las sustancias no–

magnéticas de forma que su efecto total fuese nu-

lo. El desarrollo de la teoŕıa atómica de la mate-

ria, basada en el modelo de electrones girando alre-

dedor de un núcleo
7

mostró lo correcto de la intui-

ción de Ampere.

El estudio de las propiedades magnéticas de la ma-

teria nos da otro ejemplo de intuición emotiva. En

1895, en su tesis de doctorado, el f́ısico francés Pie-

rre Curie (1859–1906) mostró que la susceptibili-

dad magnética de un material paramagnético (v.gr.
el ox́ıgeno) variaba en razón inversa de su tempe-

ratura absoluta, la hoy conocida ley de Curie, y

que una sustancia ferromagnética se comporta como

una paramagnética cuando se sobrepasa una tempe-

ratura cŕıtica, la hoy conocida temperatura de Cu-
rie. Tales leyes no teńıan una explicación teórica

hasta que Paul Langevin (1872–1946) en 1905, in-

tuyó que los materiales paramagnéticos presenta-

ban momentos magnéticos permanentes con lo cual

logró demostrar la ley de Curie. Su hipótesis de par-

tida era que el material paramagnético a cierta tem-

peratura colocado en un campo magnético externo

presentaba sus momentos magnéticos permanentes

distribuidos espacialmente según la distribución de

Boltzmann.

La importancia de esta intuición emocional de Lan-

gevin se desprende del resultado que obtendŕıa de

la teoŕıa clásica lorentziana de los electrones (1892)

7El modelo planetario tuvo entre sus creadores a Jean Bap-
tiste Perrin (1870–1942) y Hantaro Nagaoka (1865–1950) en
1904.

pues habŕıa llegado a un resultado nulo, mostran-

do que el paramagnetismo es incompatible con la

mecánica y el electromagnetismo clásicos. Lo que

Langevin intuyó fue que el momento magnético del

átomo o de la molécula tiene un valor fijo con lo

que, sin saberlo, estaba cuantizándolo. Esta cuanti-

zación fue determinada experimentalmente en 1922

por los f́ısicos alemanes Otto Stern (1888–1969) y

Walther Gerlach (1899–1979) al observar la desvia-

ción de un haz de átomos de plata moviéndose a

través de un campo magnético inhomogéneo; con ello

se mostró que los electrones atómicos no pod́ıan to-

mar cualquier orientación espacial (como fue intui-

do por Langevin) sino sólo algunas. Es oportuno de-

cir que la fórmula de Langevin fue modificada por el

f́ısico francés León Nicolás Brillouin (1889–1969) en

1927 utilizando la mecánica cuántica.

Una de las más notables intuiciones emocionales es la

de ĺınea de fuerza de Faraday (1791–1867) aproxima-

damente en 1837. En ese tiempo, las fuerzas eléctri-

ca, magnética y gravitacional eran consideradas ac-

ciones a distancia, esto es, actuaban en los cuer-

pos a través del espacio vaćıo. Faraday, al obser-

var las figuras formadas por las limaduras de hie-

rro (también observadas por Petrus Peregrinus en

1269) las interpretó como tubos de hule que se ex-

tend́ıan más allá de los alambres conductores, de los

imanes, o de los cuerpos electrizados. Para Faraday

las ĺıneas de fuerza eléctrica eran debidas a la pola-

rización eléctrica del medio y al espacio dotado de

estas ĺıneas lo llamó “campo de fuerzas”. Con es-

tas ideas explicó la aparición de una corriente in-

ducida cuando un tubo de fuerza magnética corta-

ba a un alambre conductor e, inversamente, el movi-

miento de los tubos de fuerza eléctrica haćıa apare-

cer campos magnéticos. La formalización de la intui-

ción de Faraday (quien no estaba muy dotado en ma-

temáticas) fue hecha por el f́ısico y matemático es-

cocés James Clerk Maxwell (1831–1879) entre 1864 y

1873 con su Teoŕıa del Campo Electromagnético cu-

yo principal resultado fue la unificación de la óptica,

la electricidad y el magnetismo. En 1865, Maxwell

demostró que las ondas electromagnéticas se propa-

gan en el vaćıo a la velocidad de la luz.

En el campo de la mecánica una de las más cono-

cidas intuiciones emocionales es la de Galileo Gali-

lei (1564–1642), descrita en su libro “Diálogo acerca

de dos principales sistemas del mundo” (1632). Ga-

lileo discute el resultado de los experimentos menta-

les acerca del movimiento ascendente y descenden-

te de los cuerpos en planos inclinados lisos. Al ob-

servar que un cuerpo, en un plano inclinado, retra-

sa su movimiento ascendente y acelera el descenden-

te infirió que se moveŕıa a velocidad constante en un

plano horizontal. Galileo tuvo la intuición del con-
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cepto de “inercia”; sin embargo, influido por la con-

cepción griega de la perfección del movimiento cir-

cular, pensó que el movimiento inercial seŕıa circu-

lar y no rectiĺıneo.

La formulación correcta del principio de inercia fue

dada, en 1644, por el filósofo y matemático francés

René Descartes (1596–1650) en su libro Principia
Philosophiae, al afirmar que un cuerpo no puede al-

terar por śı mismo su estado de movimiento, a no

ser por la acción de otro objeto. Es oportuno recor-

dar que en ese libro introduce el concepto de “can-

tidad de movimiento” (masa × velocidad) y su ley

de conservación: “El Universo no tiene hoy ni más

ni menos cantidad de movimiento que cuando fue

creado”.

Otro ejemplo notable de intuición emocional es el

que tuvo el matemático francés Pierre Simón de La-

place (1749–1827) acerca de los hoyos negros. En

1795, propuso la invisibilidad de una estrella con ma-

sa extraordinaria y densidad enorme partiendo de la

teoŕıa gravitacional de Newton y de la óptica. Tal

invisibilidad resultaba del hecho de que la veloci-

dad de escape en la superficie de la estrella seŕıa

superior a la velocidad de la luz. Sin embargo, en

1783, John Michell (1724–1793) ya hab́ıa aventura-

do tal idea. La demostración matemática de esta in-

tuición fue lograda por el astrónomo alemán Karl

Schwarzchild (1873–1916) al obtener una solución de

las ecuaciones de relatividad generalizada de Eins-

tein, que una estrella, en su proceso evolutivo, pod́ıa

sufrir un colapso gravitacional volviéndose tan masi-

va que la radiación luminosa seŕıa incapaz de salir de

su interior.

Concluiremos la parte referente a las intuiciones

emocionales considerando dos ejemplos de cient́ıfi-

cos brasileños. Al estudiar Mario Schenberg en 1941

la teoŕıa de los mesones, intuyó que las interaccio-

nes fuertes de estas part́ıculas sugeŕıan una viola-

ción de la paridad. Propuesta por el f́ısico húnga-

ro Eugene Paul Wigner (1902–1995) la conservación

de la paridad era un dogma por lo cual el traba-

jo de Schenberg no fue considerado, a pesar de que

exist́ıan evidencias de tal violación, como los expe-

rimentos con electrones emitidos por sustancias ra-

diactivas (decaimiento β) de Cox, McIlwraith y Ke-

rrelmeyer de 1928 y los de Chase en 1929. Puesto que

la asimetŕıa no se verificó al usarse electrones pro-

cedentes de filamentos incandescentes, aquéllos ex-

perimentos fueron olvidados. La idea de la viola-

ción de la paridad, ahora en interacciones débiles,

fue retomada en el trabajo teórico de Cheng Ning

Yang y Tsung Dao Lee en 1956. La confirmación ex-

perimental se tuvo en 1957 con los trabajos inde-

pendientes de C. S. Wu y sus colaboradores, L. Le-

derman y asociados, y J. I. Friedman y V. L. Te-

legdi. Los experimentos del grupo de la señora Wu

se relacionaban con el decaimiento β, el de los dos

últimos grupos con el decaimiento de muones. Ese

mismo año, Lee y Yang recibieron el premio nobel

de f́ısica.

El otro ejemplo brasileño de intuición aislada o

emocional es el de José Leite Lopes. El f́ısico ita-

liano Enrico Fermi (1901–1954) hab́ıa formulado en

1934 la teoŕıa del decaimiento β según la cual el

neutrón, por desintegración, se transforma en un

protón por la emisión de un electrón (o part́ıcu-

la β) más una part́ıcula que Pauli hab́ıa propues-

to en 1930, el neutrino, nombre dado por Fermi. De

aqúı Fermi postuló la existencia de una nueva fuer-

za de la naturaleza responsable de la desintegración

del neutrón; la llamó débil por ser mucho menos in-

tensa que la fuerza electromagnética entre part́ıcu-

las cargadas. El f́ısico inglés Paul Adrien Maurice Di-

rac (1902–1984) logró en 1927 la cuantización de es-

ta última fuerza proponiendo al fotón como quan-

tum mediador de estas interacciones electromagnéti-

cas en la conocida como electrodinámica cuántica.

La teoŕıa de Fermi del decaimiento β fue extendida

a los mesones µ (posteriormente nombrados muones
por Fermi) ya que, como los electrones, estos meso-

nes también se desintegraban por interacción débil.

Para Leite Lopes, la asignación de spin 1/2 a los

muones, en un trabajo realizado por Jayme Tiomno

y John Archibald Wheeler, en 1949, fue fundamen-

tal para el inicio de la universalización de la teoŕıa

propuesta por Femi, conocida como interacción uni-
versal de Fermi después de los trabajos de Yang y

Tiomno de 1950.
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Un art́ıculo de Richard Phillips Feynman y Mu-

rray Gell-Mann de 1958 produjo la siguiente intui-

ción en Leite Lopes: los bosones vectoriales responsa-

bles de las interacciones débiles y los fotones (tam-

bién bosones vectoriales) responsables de las fuer-

zas electromagnéticas debeŕıan pertenecer a la mis-

ma familia, formar un multipleto y, en consecuencia,

las constantes de acoplamiento de ambas interaccio-

nes debeŕıan ser iguales gw ≈ e de donde Leite Lo-

pes obtuvo el orden de 50 GeV para la masa de los

bosones vectoriales cargados, part́ıculas mediadoras

en las interacciones débiles. En el art́ıculo que Lei-

te Lopes publicó en 1958 en Nuclear Physics presen-

ta un resultado inesperado en el mundo cient́ıfico in-

ternacional: la predicción de un bosón vectorial neu-

tro mediador de la interacción débil y con una ma-

sa del mismo orden que la de los bosones vectoriales

cargados.

Esta anticipación recuerda a la del mesón neutro,

hecha por Nicholas Kemmer en 1937 al examinar la

independencia de la carga en la teoŕıa de los mesones

cargados. Un razonamiento semejante llevó a Leite

Lopes a su predicción.

La unificación de las fuerzas electromagnéticas y

débil, impĺıcita en los trabajos de Klein y Leite Lo-

pes, fue formalizada en 1967 por el f́ısico norteameri-

cano Steven Weinberg (1933–) y, en forma indepen-

diente, por el paquistańı Abdus Salam (1926–1996).

Según esta teoŕıa la fuerza electrodébil está media-

da por cuatro quanta: el fotón, mediador de la in-

teracción electromagnética y los bosones vectoria-

les W+,W−

y Zo
de masas respectivas 75 y 90 GeV,

mediadores de la interacción débil. Estas tres últimas

part́ıculas fueron detectadas en 1983 en el CERN

por dos equipos dirigidos por el f́ısico italiano Car-

lo Rubbia (1934–) y el ingeniero holandés Simon van

der Meer (1925–).

Glashow, Salam y Weinberg recibieron el nobel de

f́ısica en 1979 y Rubbia y van der Meer en 1984.

Hasta aqúı hemos visto algunos ejemplos de intuicio-

nes aisladas o emocionales que intervienen en la crea-

tividad cient́ıfica.
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