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Albert Einstein
1
 y la mecánica cuántica, no se sabe cuándo aca-

bará, solo puede observarse destellos del paradigma que 

Boaventura plantea.  

Con lo anterior, surge una pregunta que requiere ser 

contestada antes de las dos planteadas, ¿Cómo inicio el nuevo 

paradigma?, para responder la pregunta se debe analizar la obra 

del físico matemático Albert Einstein. 

 

1.2.   El método científico de Albert Einstein y sus primeras 

preguntas 

Einstein comienza a darse cuenta de la inconsistencia entre dos 

teorías dominantes
2
 en la física tradicional, por un lado, New-

ton con su mecánica física, por otro, Maxwell con la electro-

magnética. La primera, la ley de Newton dice que todo en el 

universo espacio sigue las mismas leyes de la física, desde la 

tierra girando alrededor del sol hasta las partículas girando alre-

dedor de un núcleo observadas en un laboratorio
3
, establece un 

principio que todo mantiene una estática similar desde lo macro 

a lo micro, algunos autores dicen que reconoce la presencia de 

Dios en la perfección, mientras otros creen que otorga las bases 

del éter.  

                                                 
1
 Boaventura De Souza Santos, Crítica a la razón indolente. 

Contra el desprecio de la experiencia, para un nuevo sentido 

común: la ciencia, el derecho, la política en la transición para-

digmática, Vol. I, 3 ed., Descleé de Brouwer, Sao Pablo, 2000, 

p. 74. 
2
 Los datos obtenidos de su biografía pertenecen a dos libros: 

Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario, 2 ed., 

Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 30-60. y Eliezer 

Braun, Una faceta desconocida de Einstein, 2 ed., Fondo de 

Cultura Económica, México, 1998, p. 7-11    
3
 Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario, 2 ed., 

Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 20. 
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La segunda, desarrollada por Maxwell quien tomó de 

Faraday la idea de un campo eléctrico alrededor de un cuerpo 

electrificado, Maxwell demuestra que la electricidad y el mag-

netismo son similares, ambos se producen por ondas, lo que 

lleva a la conclusión que existe un campo eléctrico alrededor de 

un cuerpo electrificado, lo mismo ocurre en el magnetismo, por 

lo tanto, existe lo que se denomino éter, acción a distancia y 

campos, como si en el espacio físico existiera una tela que man-

tiene unida la acción a distancia se puede concluir que bajo 

estas premisas también las partículas seguirían el mismo pa-

trón
4
, la idea de Newton era que es posible determinar la velo-

cidad absoluta de los astros con referencia a la luz, porque el 

espacio y tiempo son absolutos, mientras que Maxwell nos dice 

que la luz debe viajar a través del éter
5
 sino desaparece, porque 

es una onda magnética que necesita movimiento
6
, constituyendo 

una excepción en la estática espacial de Newton. 

Existen algunas fórmulas matemáticas que representan 

esta idea, pero no son propias de un espacio de ciencias socia-

les, la idea principal es que la ciencia moderna de Newton esta-

bleció la posibilidad de objetividad, exactitud y estática de la 

realidad física. La idea de Newton no es cierta, fue desacredita-

da por Edward Morley (químico norteamericano, 1838-1923), 

quien con ayuda de un instrumento creado por Albert Michel-

son (1852-1931), capaz de detectar la diferencia de velocidad de 

                                                 
4
 Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario, Ob. Cit., 

p. 24-25. 
5
  Un ejemplo del éter es el campo entre el sol y la tierra el cual 

mantiene a los planetas alrededor del sol girando siempre a la 

misma distancia sin modificarse, algunos físicos la denominan 

materia oscura y dicen existe mucha en el espacio. 
6
 Un ejemplo común utilizado para explicar esto son las ondas 

de agua cuando arrojamos una piedra, en el momento que son 

detenidas por algo desaparecen, si colocamos rendijas se am-

plían. 
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la luz, demostró que la luz no se comporta como creían los físi-

cos tradicionales de la ciencia moderna
7
. Einstein con su visión 

dio una revolución a la ciencia surgida en la modernidad, al 

poner en discusión el tiempo, espacio y gravedad absolutos con 

su teoría de la relatividad especial y general entre otros trabajos 

académicos. 

Regresando a Einstein, cuando era un joven de 16 años 

se planteó preguntas sencillas pero precisas que llevan a res-

puestas complejas e impactantes, teniendo en cuenta las dos 

teorías mencionadas, que eran las teorías dominantes sobre 

física, Maxwell dice que la luz es una onda que debe viajar si no 

desaparece, por lo tanto, la luz tiene una velocidad constante, en 

el momento que es detenida deja de existir, esa era la teoría 

dominante junto con la estática y absolutismo espacial y tempo-

ral capaz de predecir cualquier velocidad; el joven Albert usó 

un método distinto denominado el experimento pensado
8
, que lo 

llevó a interpretaciones de la realidad novedosas, se preguntó, 

supongamos que es posible viajar a la velocidad de la luz, y el 

viaje ocurre junto a un rayo de luz, ¿Qué vería?, la respuesta es 

imposible porque al viajar a la velocidad de la luz el observador 

vería la luz estática y según Maxwell la luz no puede estar o 

verse estática, entonces si Newton dice que se puede viajar a 

cualquier velocidad y todo guarda un orden mientras que Max-

well deduce la imposibilidad de viajar a la velocidad de la luz 

porque al hacerlo esta deja de existir, hay una contradicción en 

las dos teorías de la física dominantes de su época, o una es 

correcta y la otra no, o ninguna de las dos es correcta, este fue el 

                                                 
7
 Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario, Ob. Cit., 

p.24. 
8
 Un experimento pensado, es un tren de pensamiento lógico 

consciente, que  usando las leyes de la física, o leyes estableci-

das en una teoría te llevan a conclusiones válidas. Consultado: 

Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario Ob. Cit., p. 

15.  
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principio de la teoría famosa de Einstein, la teoría de la relativi-

dad tanto la especial como posteriormente la general que con-

fronta la estática del tiempo y espacio. 

 

1.3 Teoría de la relatividad 

Albert Einstein se casó el 16 de enero de 1903 con Mileva Ma-

ric (en Titel, hoy Yugoslavia 1875-1948)
9
, vivió en Berna hasta 

el año 1909 cuando tomó el puesto como profesor asociado de 

la Universidad de Zúrich, varios son los trabajos de Einstein en 

este periodo, denominado por él como “años hermosos”
10

. Para 

identificar el cambio de paradigma se analiza uno en particular 

el denominado: “Sobre la electrodinámica de cuerpos en mo-

vimiento”, que fue publicado el 30 de julio del año 1905 en la 

revista  Annalen der Physik
11

, con el cual nace la teoría de la 

relatividad especial, posteriormente la desarrollaría como relati-

vidad general, Boaventura afirma que el nuevo paradigma nace 

con Einstein y la teoría de la relatividad
12

. 

Entonces para responder a la pregunta ¿Cómo nació el 

nuevo paradigma?, debemos remontar al día 30 de julio de 

1905, cuando se publicó la teoría de la relatividad especial, su 

nombre original como se mencionó fue “Sobre la electrodiná-

mica de los cuerpos en movimiento”, la idea se genera por la 

contradicción entre las dos teorías de física dominantes en su 

época, una de ellas es la electrodinámica de los cuerpos de 

Maxwell que falla cuando se presenta o intenta explicar en 

                                                 
9
 Luis De la Peña, Albert Einstein navegante solitario, Ob. Cit., 

p. 35 
10

 Ibíd., p. 35. 
11

 Ibíd., p. 108. 
12

 Boaventura De Souza Santos, Crítica a la razón indolente. 

Contra el desprecio de la experiencia, para un nuevo sentido 

común: la ciencia, el derecho, la política en la transición para-

digmática, Ob. Cit., p. 74. 
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cuerpos en movimiento, Einstein propone al principio de su 

artículo varios ejemplos uno de ellos es el del imán y un campo 

de corriente eléctrica, cuando el imán esta en movimiento y se 

le acerca al campo eléctrico, el imán queda electrificado, pero si 

el campo electrificado esta en movimiento y se acerca al imán 

no ocurre nada, Einstein plantea esta situación para demostrar 

que el principio de la física tradicional o denominada clásica de 

encontrar posturas válidas y únicas no es posible, él buscó una 

teoría relativista que permitiera conjuntar posturas validas no 

únicas, es decir, crear una fórmula matemática capaz de prede-

cir cualquier fenómeno en dinamismo físico.  

En su artículo maneja el concepto del objeto en reposo, 

que pertenece a la física clásica, donde el principio de inercia de 

Newton dice que el movimiento depende de la fuerza que se le 

aplica al objeto y la fuerza estática de roce. Albert Einstein pro-

pone que este concepto no es único y que la descripción física 

depende de dos tipos de leyes físicas, él dice: 

 

―Más bien debemos suponer que para todos los sis-

temas de coordenadas, en los cuales, son válidas 

las ecuaciones mecánicas, también tienen validez 

las mismas leyes electrodinámicas y ópticas,… 

Queremos llevar esta suposición (cuyo contenido 

será llamado de ahora en adelante principio de la 

relatividad")‖
13

 

 

Einstein dice que el concepto de espacio y tiempo, ab-

solutos y separados no es unívoco, sino al contrario, el espacio 

                                                 
13

 Albert Einstein, De la electrodinámica de los cuerpos en 

movimiento, (trad.) Hernando Quevedo, Rev. Annalen der Phy-

sik, vol. 17, 1905.  

Consultado: 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jcuevas/Teaching/arti

culo-original.pdf 25 de Marzo de 2014. 
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y tiempo son en primer lugar unidos, para él no puede diseñarse 

una física que no actualice los conceptos juntos, además demos-

tró que el espacio tridimensional que observamos junto con el 

tiempo se convierte en un espacio cuatri-dimensional, porque el 

tiempo usando su concepto de tiempo simultaneidad
14

 es relati-

vo ya que con un experimento pensado encontró lo siguiente:  

Si A se encuentra en movimiento, existe una variación 

en el tiempo, la cual a mayor velocidad más lento transcurre el 

tiempo, por lo tanto, el reloj de A al llegar al punto B tiene un 

ligero atraso. En la teoría de la relatividad general estudió la 

gravedad y la relacionó con el tiempo, encuentra que a mayor 

gravedad el tiempo trascurre más lento. 

Es claro que para todos el tiempo transcurre a la misma 

velocidad, además es relativo a la zona horaria, pero el tiempo 

sincrónico o simultáneo depende de la velocidad, a mayor velo-

cidad el tiempo transcurre más lento, en la teoría de la relativi-

dad general incluyó la gravedad, a mayor gravedad transcurre 

más lento el tiempo, el efecto es mínimo pero existe y ha sido 

medido. La teoría de la relatividad especial y general parece ser 

ciencia ficción
15

, sin embargo, se han realizado algunos experi-

mentos que lo constatan, aquí solo se mencionan dos: 

La variación relativa se observó en el experimento rea-

lizado por el físico Joseph Hafele y el astrónomo Richard 

Keating, utilizaron dos aviones comerciales para volar de este a 

oeste y viceversa, los resultados fueron medidos con reloj ató-

mico, se comprobó que los aparatos se habían retrasado algunos 

                                                 
14

 El tiempo simultáneo para Einstein no es cronológico ascen-

dente, concepto que se usa para medirlo con relojes, la simulta-

neidad es cronometrar con el mismo tiempo dos reloj de un 

punto A y uno B que se encuentra a cierta distancia. 
15

 Incluso fue usado en la trama de la película ―El planeta de los 

simios‖ la teoría de la relatividad especial es el porqué viajan al 

futuro los astronautas personajes principales de la trama.  
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nanosegundos
16

, hacia el este 59 nanosegundos de retraso y al 

oeste 273 nanosegundos de aumento
17

, pero el experimento 

tenia algunos fallas suficientes para dudar. 

En septiembre de 1975 y enero de 1976 fue realizado un 

nuevo experimento por un grupo de investigadores de la univer-

sidad de Maryland bajo la dirección de Carroll O. Alley, sobre 

los efectos relativistas de la gravedad, en este experimento se 

realizaron los trayectos de norte a sur y viceversa, mediante 

vuelos militares salieron de la base Andrews de la fuerza Aérea 

cercana a Washington hasta Chrischurch en Nueva Zelanda, y 

de sur a norte desde la base en Washington señalada hasta la 

base militar situada en Thule Groenlandia, a una altura de 

10,000 metros y una velocidad constante de 500 Km/h, siendo 

controlada la posición y la velocidad cada segundo mediante 

radar, cada 0,1 ns era registrado mediante impulsos laser, la 

prueba fue mejor controlada, incluso el reloj atómico (a diferen-

cia del anterior que iban como pasajeros) fueron controlados 

para no tener variaciones por cuestiones magnéticas, eléctricas, 

temperatura, etc., fue un estudio más exacto, la variación de 

tiempo fue de – 6ns por efecto de la velocidad y + 53ns por la 

afectación de menor gravedad durante el vuelo teniendo como 

resultado una variación de 47ns
18

, este estudio es tan preciso 

                                                 
16

 Israel Néguev A Atemajac, “Einstein Style”, la Gaceta, Di-

ciembre, 2013, p. 10. Consultado: 

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/14.01_ein

stein.pdf 26 de febrero del 2014. 
17

 Relatividad especial segunda parte, Teoría de la relatividad 

especial de Albert Einstein Consultado: 

http://macul.ciencias.uchile.cl/~vmunoz/cursos/cfg/especial_ein

stein.pdf 26 de febrero del 2014. 
18

 Etxebarria Unai, “Del progreso científico al desarrollo tecno-

lógico, del desarrollo tecnológico al progreso científico el GPS 

como caso de estudio”, Argumentos de Razón Técnica, N. 4, 

2001, p. 92-93. 
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que se utiliza para modificar, adelantar o retrasar los GPS que 

se usan en los días actuales. 

Un concepto unívoco objetivo de la ciencia moderna, se 

transformó en un concepto relativo que puede ser observado, es 

decir, el espacio tiempo que para la percepción de todos en la 

tierra es tridimensional y no están conectados a la realidad, 

Einstein los conectó, conceptualizando un espacio cuatri-

dimensional por su relación con el tiempo (espacio uni-

dimensional, bi-dimensional y tri-dimensional que observamos 

y si agregamos al tiempo seria espacio cuatri-dimensional por 

su influencia de velocidad y gravedad en el tiempo). El tiempo 

que se puede considerar fijo y que transcurre a lo largo de la 

vida como inmutable, es sin embargo, relativo a la velocidad y 

gravedad, aun siendo imperceptible esa variación, existe. 

Además de lo anterior Albert Einstein en su artículo es-

tudió acerca de los observadores en movimiento. Existe un ex-

perimento posterior a la teoría de la relatividad, que no es preci-

samente para comprobarla, pero que es pertinente incluir para 

aclarar el concepto adicional del observador dentro del nuevo 

paradigma del conocimiento humano. 

 

1.4.  El experimento de la rendija 

El paradigma que Albert Einstein inició y que revolucionó la 

física tradicional, comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce 

como física cuántica. La física cuántica actual no es capaz de 

describir el mundo como un objeto estático, los físicos llaman a 

lo incomprensible y dinámico singularidad
19

, precisamente un 

tipo de singularidad es el comportamiento de las partículas de 

luz, con un experimento conocido como ―el experimento de la 

doble rendija”, donde se investigó que las partículas de luz se 

                                                 
19

 La singularidad es en la física lo extraño e inexplicable. 
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comportan como onda o fotón
20

. Lo misterioso es que cambian 

su comportamiento precisamente cuando son observadas a de-

tenimiento por mecanismos especiales, lo anterior determina la 

no objetividad de la realidad en la ciencia “dura”; el concepto 

es que la ciencia “dura objetiva” por excelencia como es la 

física, que describe el mundo “objetivo”, no es tan objetiva, el 

mundo real físico no es estático, ni objetivo, en el experimento 

cuando existe una ranura la partícula de luz se comporta como 

fotón, pero cuando se colocan dos ranuras el comportamiento es 

como onda, lo misterioso es que cuando se colocan los métodos 

de observación en la partícula cerca de las dos ranuras, ésta se 

comporta en forma de fotón, a los físicos solo les queda recono-

cer la singularidad y realizar fórmulas matemáticas que descri-

ben posibilidades. 

De los temas anteriores y el inicio del nuevo paradigma 

se obtienen dos ideas importantes de resaltar, el dinamismo del 

mundo físico real y su relación con el observador  

 

“¡el observador destruyó la función de onda con 

solo mirar!… a veces nos identificamos tanto con 

los acontecimientos que incluso perdemos el as-

pecto del observador, por eso el materialista [pro-

ducto moderno] se pierde y piensa que podemos 

pasar del observador… nuestra manera de obser-

var cambia las propiedades de lo que llamamos el 

entorno”
21

 

                                                 
20

 El experimento de la doble rendija puede verse en el video 

Experimento de la segunda ranura 1/3. Consultado: 

http://www.youtube.com/watch?v=MzCf6b6qnWg 14 de marzo 

2014 pero el concepto es que las partículas de luz se comportan 

como onda cuando reproducen la serie de rendijas y como fotón 

cuando solo reproducen el par de rendija. 
21

 Fred Alan Wolf, video Experimento de la segunda ranura 1/3 

Consultado: 
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 Existe una estrecha relación entre el dinamismo del 

mundo físico real y la construcción físico-mental del observa-

dor, lo anterior construye los conceptos de partida dentro del 

nuevo paradigma del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
http://www.youtube.com/watch?v=MzCf6b6qnWg; 6 de mayo 

de 2014. Los corchetes son míos. 
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Capitulo II 

¿Por qué el uso de la hermenéutica? 

El sentido mas profundo del  

Derecho como vida plena  

Jesus Antonio de la Torre Rangel 

 

2.1.  El investigador moderno
22

 

Si el mundo físico no es objetivo, ¿el mundo social, compuesto 

por mentes subjetivas interrelacionadas, sí?, por supuesto que la 

respuesta es no, ante esta idea errónea de la cual proviene gran 

parte de la ciencia social, surgen varias ideas en el investigador 

moderno: 

1.- Los estudios sociales se basan en la idea objetiva de 

la sociedad. 

2.- El investigador no debe formar parte de los proble-

mas sociales o el objeto de estudio, porque puede influir y mo-

dificar el resultado de su investigación, lo cual, vicia la objeti-

vidad de la investigación. 

3.- La investigación es teórica, en muchas ocasiones no 

se relaciona con la sociedad investigada, ocurre lo que mencio-

na Boaventura en su ejemplo de la estatua, al leer la persona 

investigada el discurso realizado en la investigación, éste no se 

ve reflejado por el escrito final de investigación. 

4.- Los trámites burocráticos de la investigación provo-

can que ésta sea publicada cuando el conflicto terminó y ya no 

sirve para la reflexión o solución del problema. 

5.- El investigador al no tomar parte del supuesto objeto 

de estudio, no aporta a la solución del conflicto en comunidad. 

6.- El investigador moderno es portador de una ética in-

                                                 
22

 Con el concepto investigador moderno, me refiero a un inves-

tigador surgido bajo el paradigma moderno, es decir, bajo la 

idea de univocismo y que la realidad puede ser observada tal y 

como es. 


