SERIE
l a i n t e r p r e ta c i ó n
d e l a M EC Á NICA C UÁ NTICA

La mecánica cuántica,
contada de otra forma
¿Por qué la física cuántica resulta tan difícil de divulgar?
¿A qué se debe el continuo debate sobre su interpretación? ¿Es posible explicar
a los no expertos los términos esenciales de ese debate sin caer en analogías engañosas?
La serie de artículos que aquí comienza pretende dar respuesta a las dos primeras preguntas y contestar de manera afirmativa a la tercera. Para ello contaremos con cuatro investigadores expertos en la materia y nos apoyaremos en un
formato muy poco explorado en el ámbito de la divulgación científica: el cómic.
La historia gráfica que abre la serie («La charla», pág. 62) aborda de forma magistral varios conceptos que rara vez se ven explicados con mayor claridad en otros formatos más tradicionales. Escrita por el experto en computación
cuántica Scott Aaronson y por el humorista gráfico Zach Weinersmith, la narración lanza al mismo tiempo una áspera crítica a la manera en que en ocasiones
se popularizan dichas ideas. En el artículo que sigue («Mecánica cuántica: interpretación y divulgación», pág. 68), el filósofo de la ciencia Adán Sus se pregunta por las distorsiones en las que tan a menudo incurre la divulgación de la
mecánica cuántica y, a partir de un análisis histórico y filosófico, las relaciona
con la perpetua controversia sobre la interpretación de la teoría.
Las cuestiones interpretativas serán analizadas en las dos entregas siguientes
desde una perspectiva que va más allá del clásico debate entre Einstein y Bohr.
En el número de agosto, Steven Weinberg, premio nóbel y uno de los padres del
modelo estándar de la física de partículas, desgranará las dificultades que en
tiempos recientes ha comenzado a apreciar en la teoría. Por último, en la revista
de septiembre, el experto en fundamentos de la teoría cuántica Adán Cabello
redefinirá desde una óptica novedosa tales críticas y defenderá por qué pueden
—y deberían— abordarse desde una perspectiva científica, no metafísica. En el
espíritu de la serie, ambos artículos estarán también ilustrados por las viñetas
de Weinersmith.
Esperamos que esta combinación de humor y rigor contribuya a aclarar el
estado moderno de un debate que, como pocos en la historia de la ciencia, ha
cautivado siempre a legos y a expertos.
—La redacción

60 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, enero 2017

SERIE: LA INTERPRETACIÓN
DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
PARTE 1
La charla. Por Scott Aaronson
y Zach Weinersmith (págs. 62-67)
Mecánica cuántica: interpretación
y divulgación. Por Adán Sus (págs. 68-73)
PARTE 2
El problema de la mecánica cuántica.
Por Steven Weinberg (Agosto de 2017)
PARTE 3
El puzle de la teoría cuántica.
Por Adán Cabello (Septiembre de 2017)
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