
Enric Casaban 
Este libro del profesor Lapie-
dra es un ensayo sobre la rea-
lidad, y el propio título de la
obra adelanta su tesis central.
Por la índole de las razones úl-
timas expuestas en el desarro-
llo de la obra es un libro filo-
sófico, «epistemología experi-
mental» y «metafísica experi-
mental» son términos que el
autor utiliza para hacer ver la
radicalidad de los ámbitos en
los que, después de todo, des-
embocan sus razonamientos.
Ahora bien, atención, su dis-
curso no hace uso del pensa-
miento apriórico típico de los
filósofos, si no de los principios
teóricos y experimentales de la
mecánica cuántica, es la refle-
xión sobre éstos, así como las
evidencias observacionales
conseguidas en los laborato-
rios, los que conducen al autor
de manera poco menos que in-
exorable a postular una reali-
dad física con carencias onto-
lógicas, con agujeros; una rea-
lidad  discontínua que, de
acuerdo con la teoría, provo-
cará su propia autocreación
continuada. Lapiedra, para al-
canzar ese fin expositivo hace
acopio de todos los conceptos
de la mecánica cuántica que le
son necesarios, que al mismo
tiempo son los más espectacu-
lares de la teoría, y con una
prosa verdaderamente esplén-
dida va exponiendo con suma
facilidad el meollo de esos con-
ceptos. Con esto el libro, apar-
te de constituir una obra filo-
sófica, por los fines persegui-
dos, resulta ser una presenta-
ción impagable, por su inteli-
gibilidad, de las cuestiones
centrales de la física cuántica.
Todo lector culto, interesado
en la belleza enigmática de la
realidad fundamental, podrá
entender el libro. Las piezas te-
óricas que el autor utiliza para
llevarnos ante una realidad sin
antecedentes son: función de

onda, relaciones de incerti-
dumbre (Heisenberg), expe-
riencia de la doble rendija, in-
discernibilidad de las partícu-
las idénticas, gato de Schrö-
dinger, experimentos tipo
Einstein-Podolsky-Rosen, des-
igualdades de Bell y su viola-
ción por la mecánica cuántica,
modelo cósmico inflacionario
del big bang, espuma cuántica,
y unas especulaciones razona-
bles sobre el impacto que la re-

alidad cuántica podría tener so-
bre la conciencia e incluso so-
bre el devenir histórico.

El autor defiende con mucha
convicción su posición, que es
un corolario de lo que ha veni-
do a llamarse «interpretación
ortodoxa de la mecánica cuán-
tica» (Escuela de Copenha-
gue). Esta posición interpreta-
tiva es, con mucho, la mayori-
taria dentro de la comunidad
científica que se dedica a la in-
vestigación del mundo cuánti-
co. Los resultados experimen-
tales hasta hoy, siempre, una
vez tras otra, han confirmado
las hipótesis de la teoría.

Sin querer entrar en narrar
demasiado los detalles técni-
cos expuestos en el libro ha-
bremos de decir, no obstante,
que un sistema cuántico (un fo-
tón, un electrón ,un átomo,
etc.) puede estudiarse a través
de su «función de onda», que se-
gún la teoría contiene toda la
información relativa al ente
cuántico de que se trate. Por
medio del estudio de su fun-
ción de onda podrá conocerse
su evolución hasta el fin de su
existencia y de forma determi-
nista (ecuación de Schrödin-
ger), si tal elemento cuántico
no entra en ninguna interac-
ción. Si la partícula interaccio-
na con otro ente, con un apara-
to de medida, por ejemplo, po-
drá producirse un salto cuánti-
co y su función de onda cam-

biará a un valor imprevisible
por la teoría, aunque siempre
dentro de unos márgenes. Los
aparatos de medida, macros-
cópicos, se han construido
para ser leídos por observado-
res humanos o tecnológicos y
durante muchos años algunos
estudiosos han querido ver en
el papel del observador algo
misterioso respecto del salto
cuántico que la materia efectúa
al interaccionar, haya quien ob-
serve los efectos del salto cuán-
tico o no. Esta posición queda
desacreditada por la exposi-
ción de Lapiedra de forma fe-
haciente. Es la propia materia
la que interacciona consigo
misma. Cuando interacciona
produce saltos cuánticos im-
previsibles para toda teoría po-
sible, es la misma materia la
que a través de pérdidas y ga-
nancias crea cada día el Uni-
verso en el que vivimos.

La posición ante la realidad
de Lapiedra, que como ya he-
mos dicho es conforme con la
interpretación ortodoxa de la
mecánica cuántica, no resulta
intuitiva aunque sí explicable,
si como hace el autor se apor-
tan un gran número de expe-
riencias que desacreditan el
realismo causal contínuo.

Del mismo modo que un do-
lor físico o psíquico parece
aminorarse, o incluso desva-
necerse, en presencia de un
dolor de mayor calado, la pre-
sentación que el autor hace en
el libro de los orígenes del Uni-
verso introduce un elemento
de comparación, un nuevo pro-
blema, que en cierta medida
mitiga la desazón que produce
la acausalidad de los fenóme-
nos. Porque si queremos se-
guir siendo racionales habre-
mos de aceptar, o bien la eter-
nidad del Universo, que como
muy bien se encarga de hacer-
nos ver el autor, nos conduce a
una posición carente de cual-
quier explicación aceptable, o
más razonablemente, habre-
mos de abrazar la teoría vi-
gente en cosmología, que es la
teoría del big bang. Pues bien,
cuando desde la teoría del big
bang nos acercamos intelec-
tualmente a los primeros ins-
tantes del Universo, a sus 10-
43 segundos de edad, la fisica
nos depara un espectáculo que
hoy resulta tan difícil de intuir
como la propia acausación
cuántica. En esos primeros ins-
tantes del Universo, a los 10-43
segundos y antes, la física pos-
tula la existencia de la «espuma
cuántica», un ámbito de fluc-
tuaciones de la materia que to-
davía no tiene acomodo ni en
la teoría de la relatividad, la te-
oría del Universo, ni en la me-
cánica cuántica actual. Con su
ensayo,  Lapiedra nos hace
comprender que nada puede
ser más excitante que la triste
realidad.

J. Ricart
En L’arbre roig el record és ob-
jecte i subjecte. Com ja s’hi
apunta als primers poemes «La
lluminària del passat és tan po-
tent / que t’enlluerna», o com
després quedarà matissat «Bri-
lla encara a les aigües de la me-
mòria / la llum que rere l’arc /
del ponent roig es despullava».
Tot i així, l’autora n’és conscient
del poder abassegador d’aques-
ta melangia —«Quin dur record,
la remor / de les onades contra el
rocam»— i per aquesta mateixa
raó buscarà algun antídot: «So-
vint és savi l’oblit. Impedeix / que
ens ressonen a dins /els batecs».

Chistelle Enguix recorda (del
llatí re-cordis, tornar a passar pel
cor) el seu estimat paisatge me-
diterrani, representat en sinèc-
doque per una nombrosa llista
de la flora més representativa
(baladre, alzines, garrofers) o
explicitat per alguns topònims
(Dénia, Mallorca, Planes, Ron-
da) o en altres per les contínues

al·lusions a elements del mar (
àncora, barca, salnitre).

Tanmateix aquestes instan-
tànies superen en profunditat
psicològica, el decorativisme de
la postal. És inqüestionable la
presència d’algunes pinzellades
impressionistes, però sempre hi
ha un desig evident de deixar de
banda la superficialitat epidèr-
mica d’aquestos bellvederes ex-
quisits. De fet, aquest paisatge
va perdent paulatinament el seu
protagonisme cap al final  del
conjunt, fins arribar a poemes
com Navegacions, una invitació
d’abandonar l’estatisme estètic
i contemplatiu, per tal de ser va-
lents i endinsar-nos en alta mar,
i així poder assaborir els fruits
de la vida: «Navega, doncs, l’im-
mens de la mar / perd el rumb,
llegeix / els vents que fabulosos
l’abrusen».

De tota manera, en aquest
«arbre roig» també trobarem al-
tres «fulles» dedicades al tema
eròtic, com la seua fugacitat,

tractada en forma d’epigrama a
Cava: «Amb l’efervescència dels
llavis / que tenen set. I d’escuma.
/ Així bevem l’amor. / per què
duren tan poc les bambolletes?»;
o reflexions sobre l’escriptura
com a Plusvàlua, on demostra
una vegada més el seu compro-
mís minimalista amb el silenci:
«Pensaves que tenia un valor
creixent, / la paraula. (…) A la
fi t’adones dels avantatges / de
bloquejar certs comptes / L’altís-
sima rendibilitat /que té un si-
lenci».

Pel que respecta al llenguat-
ge, hem de destacar el magnífic
ús que la poeta fa de les metà-
fores: unes surrealistes com
«Un ram d’aigua / que no troba
la ruta / de la mar, el teu nom»,
o altres figuratives, a força de
materials insignificants, que
gràcies a l’alquímia de la parau-
la esdevenen imatges capaces
de mostrar una dimensió exis-
tencial: «Sovint, la vida, però, /
és pretendre captar / la llum de

les coses / amb una càmera sen-
se rodet». En altres casos, opta-
rà per emprar la discreta cons-
trucció del símil, per referir-se
al desig: «Com baladre que flo-
reix / entre les pedres del barranc
/ i s’escampa», o per reflectir el
poder trasbalsador de la prima-
vera: «Com sagetes que travessen
el batec resplendent de Febrer /
els dits de la primavera, frondís-
sims, penetren el cor».

Arribats a aquestes línies fi-
nals, hem de confesar amb sa-
tisfacció la qualitat del debut de
Christelle Enguix (París, 1971)
Una proposta intimista, sugge-
rent i personal; tot i que en cap
moment mai no amaga els seus
referents literaris preferits.
Una simple ullada als noms de
les cites ens poden ajudar a fer-
nos una idea d’aquestos mo-
dels: en forma de tribut o xico-
tet homentatge (Margarit, Vin-
yoli, Pavesse, Quasimodo).
L’autora ha fet de la senzillesa,
brevetat i quotidianitat les
seues senyes d’identitat pròpia.
Malgrat tot aquestes paraules
d’encomi i elogi, haurem de ser
cautes i esperar si les nostres
apostes es confirmen en poste-
riors reculls. Tant de bo.
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El autor realiza
especulaciones
razonables sobre el
impacto que la
realidad cuántica
podría tener sobre la
conciencia e incluso
sobre el devenir
histórico


