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Budismo y Física cuántica.

Las concepciones de la realidad de Nagarjuna y de la 

fisica cuántica. 

Que es la realidad? Los modos de pensamiento del 

mundo moderno estan listos para responder de cuatro 

formas  diferentes, entre las cuales oscilan:

Las religiones judea, cristiana e islamica hablan de un 

Dios Creador que mantiene el mundo. Representa la 

realidad fundamental. Si El se separa de este mundo solo 

un instante, el mundo se desvaneceria 

instantaneamente. El mundo solo puede exister porque 

El lo mantiene  y lo vigila; Este modo de pensamiento es 

tan fundamental que incluso numeros cientificos de la 

naturaleza no pueden liberarse de él. En lugar del Dios 

creador, tienen leyes de la naturaleza o particulas 

elementales que son el fundamento de todo lo que nos 

rodea.

Un segundo modo de pensamiento considera desde René 

Descartes, los temas o los modos de pensamientos 

subjetivos como fundamentales. Todo el resto es 

solamente un derivado secundario.

Según un tercer modo de pensamiento la realidad 

fundamental es un modo global , o entero o holistico. 



Debe exister a partir de estos dos: el sujeto y el objeto. 

Este concepto designa la doctrina por  la cual el universo 

es un todo indivisible que no puede ser explicado por sus 

diferentes partes, consideradas separadamente.

Un cuarto modo de pensamiento no se ocupa mas de la 

realidad, la podriamos llamar “instrumentalista”. En este 

modo de pensamiento, nuestras concepciones no reflejan 

de ninguna manera una realidad cualquiera. Ya no se 

trata de una realidad sino mas bien de informaciones 

sobre una realidad de la cual no tenemos ningún 

conocimiento.

El budismo rechaza estas 4 concepciones de la realidad. 

Por eso fue considerado como nihilista. Cuando no se 

cree en un Dios Creador, en las leyes de la naturaleza, a 

un objeto permanente, a un sujeto absoluto, ni a los 2 a 

la vez, en otras palabras, a nada, entonces en que 

creemos? Que se podria considerar como realidad 

fundamental? La respuesta buddhista es simple. Es tan 

simple, que la considerames a penas como una expresión 

filosofica: Las cosas dependen unas de otras. Por 

ejemplo, una cosa es dependiente de su causa. No hay 

efecto sin causa y no hay causa sin efecto. No hay fuego 

sin combustible, no hay acción sin agente y vice-versa. 

Las cosas dependen de otras cosas, de las cuales 

difieren, pero no estallan en pedasos objetivos e 

independientes: no son ni objetivos ni subjetivos.



Esta concepción budista de la realidad es, a menudo, 

desaprobada y rechazada. Sin embargo, un modo de 

pensamiento moderno tiene puntos comunes. La fisica 

cuantica, se preocupa igualmente de la realidad 

fundamental. Qué es lo  fundamental en la fisica 

cuantica? Son las particulas, las ondas, los campos de 

fuerza, las leyes de la naturaleza, los modelos de 

pensamiento o las informaciones? La fisica cuantica ha 

llegado a un resultado que expresa con las nociones 

claves de complementaridad, interacción y el fenomeno 

de entrelazamiento cuantico. Según esta concepción, no 

hay objetos cuanticos independientes, sino 

complementarios: son particulas y ondas. Los objetos 

cuanticos estan en correlacion aunque estan separados 

por una larga distancia, sin que hayan sido una 

preocupación de la filosofia, la fisica cuantica ha 

producido una concepción fisica de la realidad según la 

cual  la realidad fundamental consiste en una interacción 

de sistemas que tienen una correlación con los otros 

sistemas y con sus propios elementos. Esta concepción 

fisica de la realidad no pueden ser sistemas 

independientes, ni   tener como fundamento, leyes de la 

naturaleza independientes y objectivas o de modelos de 

pensamientos subjetivos, tampoco  ser un todo mistico y 

no consiste solamente en informaciones.



Tenemos aqui un paralelo sorprendente entre la 

concepción filosófica de la realidad en el budismo y una 

concepción fisica en la fisica cuantica, que Christian 

Thomas Kohl ha demostrado en su libro sobre el budismo 

y la fisica cuantica:

Christian Thomas Kohl, Buddhismus und Quantenphysik. 

Die Wirklichkeitsbegriffe Nagarjunas und der 

Quantenphysik, Windpferdverlag, Aitrang 2005, 302 p. 

http://ctkohl.googlepages.com


