
“La incertidumbre en el corazón de las cosas”:

la estructura de Copenhague como experimento teatral

Monografía para optar al título de Literata

Presentada por: Laura Barragán Montaña

Dirigida por: Ricardo Camacho Guizado

Departamento de Humanidades y Literatura
Facultad de Artes y Humanidades

Universidad de los Andes

Santafé de Bogotá, julio de 2006



Margrethe And when all our eyes are closed,

when even the ghosts have gone,

what will be left of our beloved world?

 Our ruined and dishonoured and beloved world?

Heisenberg But in the meanwhile, in this most precious meanwhile, there it is.

[…] Preserved, just possibly, by that one short moment in Copenhagen.

By some event that will never quite be located or defined.

By that final core of uncertainty at the heart of things.

Michael Frayn
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Notas aclaratorias

El estudio de la obra de Frayn trae consigo varios problemas de ediciones e idioma que

vale la pena aclarar. Copenhague se estrenó en mayo de 1998 en Londres y en abril de 2000 la

obra se presentó en Nueva York, específicamente, en Broadway. Estos datos son relevantes

porque tuvieron repercusiones sobre los textos que existen de Copenhague.

La primera edición de la obra se publicó en 1998 por la editorial Methuen, para

acompañar la producción inglesa. Sin embargo, esta monografía usará la impresión

estadounidense del 2000 de Anchor Books ya que Frayn le hizo unas pequeñas modificaciones

para su estreno en Estados Unidos. La primera publicación inglesa venía acompañada de un

epílogo (o “Postscript”) escrito por el dramaturgo, que también fue ampliado y reformado para la

impresión de Anchor Books. Por lo mismo, cada vez que citemos este texto, el lector debe

entender que estamos haciendo referencia al de esta última edición que acabamos de mencionar.

En el 2002, y como respuesta a los múltiples debates historiográficos que surgieron tras el estreno

de Copenhague en Estados Unidos, Frayn escribió una tercera versión del epílogo (ahora llamado

“Post-Postscript”) que se consigue en Internet o en la edición estudiantil que Methuen publicó en

el 2003.

En nuestro conocimiento, ninguna editorial ha publicado una versión de Copenhague en

castellano. Sin embargo, nosotros pudimos contar con dos traducciones no autorizadas: la primera

realizada por Esteban Ierardo y empleada para la representación en el Teatro San Martín de

Buenos Aires en el 2002 y, la segunda, la de Armando Jinich, realizada en septiembre de 2000 y

usada para el montaje mexicano, bajo la producción de Argos, Becker, Jinich y la dirección de

Mario Espinosa. Con base en la fidelidad al texto original de Frayn, nosotros decidimos usar la

dudosa traducción mexicana para la escritura de la presente monografía. No obstante, vale la pena

aclarar que todo el análisis de texto se hizo sobre el original en inglés y, por lo mismo, en

ocasiones nos remitiremos a la frase o al término exacto que escogió Frayn.

Tratando de enfatizar este punto y pensando que la mayoría de los lectores no tienen

acceso al libreto traducido, en todas las citas de Copenhague incluiremos la página de la versión

mexicana y la correspondiente al texto original en inglés. Así, por ejemplo, si la referencia es (23,

26), los diálogos provienen de la página 23 de la traducción de Jinich y de la página 26 de la

edición de Anchor Books.

La insistencia en usar una versión traducida de Copenhague pretende facilitar la lectura

de la monografía. Sin embargo, es necesario recalcar que esta obra está enmarcada dentro de un

contexto anglosajón muy reciente y que, por lo mismo, la inmensa mayoría de la bibliografía
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secundaria está en inglés. Ante la imposibilidad de poder traducir todas las referencias, no

tenemos más alternativa que disculparnos con el lector por las trabas que significa incluir tantas

frases en inglés. Ojalá, al menos, la incomodidad que despierte esta lectura también motive a que

el mundo hispano-parlante comience a asimilar y traducir todo lo relacionado con este tipo de

literatura.
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Introducción

“¿Pero por qué? […] ¿Por qué vino a Copenhague?” (2, 3). Ésta, la pregunta que tratará responder

la obra Copenhague, se refiere a la visita que el científico alemán Werner Heisenberg (1901-1976) le hizo

a su colega y mentor Niels Bohr (1885-1962) en la capital danesa a finales de septiembre de 1941. El

encuentro fue significativo por varias razones: primero, porque representó un quiebre en la amistad de los

dos científicos que habían forjado la física cuántica en los años veinte; segundo, porque se dio dentro del

contexto de la Segunda Guerra Mundial mientras Heisenberg trabajaba para el régimen nazi y Bohr vivía

en una Dinamarca ocupada; tercero, porque ambos científicos estuvieron vinculados a los proyectos

nucleares de los alemanes y los aliados respectivamente; y cuarto, porque nunca nadie ha podido saber

exactamente qué fue lo que ocurrió en esa noche fría de septiembre.

Ahora, gracias a Michael Frayn, hay que añadirle un nuevo elemento a la lista anterior: el

encuentro fue significativo porque sirvió de punto de partida de la obra teatral Copenhague (1998). Esta

obra cuenta la historia de Heisenberg, Bohr y Margrethe Bohr (la esposa del danés) reunidos después de la

muerte para discutir las posibles explicaciones de por qué, en efecto, el científico alemán fue a Dinamarca

en 1941. Al hacerlo, estos tres personajes terminan recordando varios momento de sus vidas, desde las

anécdotas de los años veinte mientras estos dos físicos inventaban la mecánica cuántica, pasando por

tragedias personales como la muerte de dos de los hijos de Bohr, hasta detalles de tinte más político sobre

los vínculos entre Heisenberg y el régimen nazi o la participación directa de Bohr en la construcción de la

bomba atómica.

Debido a que ni la obra ni el autor son tan familiares para el lector colombiano, resulta pertinente

hacer unas contextualizaciones básicas. Michael Frayn (1933- ) es un reconocido autor británico que ha

incursionado en el periodismo, la filosofía, las traducciones, la novela y el teatro. Hasta el momento,

Frayn ha escrito 19 obras de teatro y 10 novelas, con éxito inusitado en ambos géneros literarios: “Nobody

since Chekhov has been as good at both plays and fiction, or as productive” (Lanchester, párr. 1).

Limitándonos a su trabajo como dramaturgo, vale la pena señalar que Frayn es más conocido como

escritor de farsas; tanto así que Innes lo sitúa dentro del llamado “post-political British comedy” (370-

371). Su obra más famosa, Noises Off (1982), traducida al castellano como Entre telones, ha tenido gran

acogida entre el público y los críticos; algunos incluso la llaman el “Rey Lear de las farsas” (ctd. en

Demastes, British Playwrights 149). De ahí que Copenhague haya sorprendido a tantas personas

acostumbradas a la faceta cómica de Frayn: tras su estreno en el Royal National Theatre de Londres en

mayo de 1998, el crítico del periódico Evening Standard describió la obra como “[…] the most

astonishing departure in Frayn’s theatrical career” (De Jongh, párr. 2).
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A pesar de esto, Copenhague ha asombrado a todos por su inmensa popularidad. Para empezar, la

obra ha sido merecedora del Premio Molière a la mejor pieza de creación de 1999 y del Tony Award como

mejor obra del 2000. El texto cuenta ya con varias reimpresiones y reediciones y se ha traducido al

francés, alemán, español, italiano y la mayoría de las lenguas escandinavas (Sanders 401). Además tuvo

largas temporadas exitosas en Londres y Nueva York, manteniéndose firme en los escenarios del West

End y Broadway. Según Sanders, contando únicamente las presentaciones de estas dos ciudades, “The

number of seats (mostly filled) for these presentations is at least 800,000 […] The sucess of the play as

drama is undeniable” (401, énfasis añadido). A este número habría que sumarle, por supuesto, la cantidad

de personas que asistieron a los otros múltiples montajes estadounidenses, europeos y latinoamericanos y,

en esa medida, no sería del todo difícil pensar que alrededor de un millón de espectadores han visto la

obra. Copenhague también ha sido muy bien recibida dentro de la crítica. Por ejemplo, Ben Brantley, el

reconocido crítico de teatro de Nueva York, la catalogó como “[…] the most invigorating and ingenious

play of ideas in many a year and a work of art that humanizes physics in a way no other has done” (párr.

8).

Aunque el éxito taquillero resulte sorpresivo, el hecho de que un dramaturgo haya escogido

escribir una obra sobre temas científicos no puede considerarse igualmente extraordinario. Al fin y al

cabo, varios autores importantes dentro de la historia teatral ya lo habían hecho: cómo ignorar obras como,

por ejemplo, Dr. Fausto de Christopher Marlowe (1604, 1616); El alquimista de Ben Jonson (1610);

Fausto de Goethe (1808, 1831); Galileo Galilei de Bertolt Brecht (1938); Los físicos de Friedrich

Dürrenmatt (1962); El caso Oppenheimer de Heinar Kipphardt (1964) o Hapgood (1988) y  Arcadia

(1993) de Tom Stoppard.

Lo que sí es particular es que la obra de Frayn se enmarca dentro de una coyuntura reciente del

teatro angloparlante que, desde hace un poco más de dos décadas, ha producido una amplia lista de obras

que tratan temas científicos. Por esto, en 1998 el crítico teatral Billington anunció que “[…] theatre is

moving into new territory: our post-Utopian, post-religious, postmodern world is looking to science to

provide the moral conundrums that are the essence of drama” (“The Finch Mob” 27). No es gratuito

entonces que este fenómeno haya generado amplias discusiones dentro de la crítica teatral y el mundo

académico1. La primera inquietud, obviamente, está en cómo nombrar esta forma de hacer teatro:

                                                       
1 Los textos más útiles son los de Djerassi; Kupferman; Lustig y Sheperd-Barr; Perkowitz y todos los de Sheperd-Barr, aunque
muchos otros autores también tratan el tema: Karkowski; Demastes Theatre of Chaos; Cattermole; Gard; Burge; Ball; Orthofer;
Jerz; Friedman; James; Beachman, et. al.; Allan; Bárány; y Coyaud. La discusión teórica adquirió tanta importancia que la
publicación Interdisciplinary Science Reviews dedicó un volumen exlusivamente al tema de “Science and Theatre” (27.3,
septiembre del 2002). A su vez, varias Universidades han organizado conferencias que giran en torno al asunto, por ejemplo,
“Theatres of Science: Crossovers and Confluences. An interdisciplinary conference” que se realizó en la Universidad de
Glamorgan, Gales en septiembre del 2004; y Creating Copenhagen y The Copenhagen Interpretation: Science and History on

Stage, ambas organizadas por The Graduate Center (CUNY) en Nueva York en marzo del 2000 y marzo del 2002,
respectivamente.
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Kupferman usa el término “Science-in-theatre”, Perkowitz el de “Science plays”, Djerassi “Science-in-

fiction” y Sheperd-Barr “Science on stage”. Independiente del rótulo que se escoja, todos estos catalogan a

Copenhague como un hito importante de este nuevo género.

La bibliografía secundaria sobre la obra de Frayn es realmente amplia y variada. Es posible

encontrar incluso lecturas de perspectivas tan diversas como el psicoanálisis (Wu), el género (Wandor), la

pedagogía (Hemphill), la posmodernidad (Barnett) y hasta la teología (Klemm). Pero la mayoría de estas

investigaciones se puede enmarcar en tres categorías distintas: las que se enfatizan el aspecto científico2, el

filosófico3 y el histórico e historiográfico de la obra4. Es de resaltar que dentro de los grupos anteriores no

hayamos mencionado el ámbito literario o teatral. De manera casi inverosímil, tras meses de investigación

podemos afirmar que éste es el campo que menos se ha trabajado. No en vano, Sheperd-Barr sostiene que

“Copenhagen’s text […] has stimulated so much discussion among scholars in the fields of science and

history while its theatricality has received little attention” (“Alternating Currents” 4). Por supuesto, las

incontables reseñas de periódicos o revistas mencionan aspectos teatrales de los montajes de Copenhague

pero, de todas formas, no se pueden considerar como esfuerzos académicos consagrados al aspecto

literario5. Aquellos que sí demuestran un análisis detallado del texto son más bien pocos (King, Soto-

Morettini, Staub, Stewart y Hart) y, en otros casos, no se dedican exclusivamente a Copenhague sino que

analizan dos, tres o más obras del teatro científico (Campos, Ruddick y todos los de Sheperd-Barr).

Desde la primera publicación, el texto de Copenhague vino acompañado de un “Postscript” de

Frayn donde explicaba el proceso de escritura, algunos detalles de la física que se muestra en la pieza, el

balance historiográfico sobre la figura histórica de Heisenberg, la bibliografía de su investigación e,

incluso en el “Post-Postscript”, su respuesta a las críticas históricas que recibió. En un momento de la

obra, al hablar de una publicación importante de Heisenberg, Bohr reclama que “Todos recuerdan el

artículo –nadie se acuerda del addendum [en inglés, postscript]” (59, 69). Parecería entonces que a

Copenhague le ha ocurrido lo contrario: todo el mundo recuerda el postscript de Frayn y nadie recuerda la

obra. Por eso, las páginas siguientes quieren ser, antes que nada, un análisis del texto que devuelva la

atención a la obra misma.

Sabiendo que la mera pretensión de abarcar todos los temas de Copenhague es una imposibilidad,

esta monografía se concentrará tan solo en un aspecto de los muchos que la caracterizan: su estructura.

                                                       
2 Cfr. Sanders, Merzbacher y Holton.
3 Cfr. Butler (xix-xx y xxvii-xviii) y a Bitbol.
4 La lista aquí sería mucho más larga. Por ahora, resaltemos los que —a nuestro juicio— se destacan por su importancia o
rigurosidad: Logan y Holton; Hetschel; Dasenbrock; Barnett; Johnston; Lustig y Schwartz; Voss; Glanz; Omasreiter-Blaicher. Las
críticas que explícitamente impugnaron la representación del Heisenberg de Frayn fueron Logan; Pais “What happened in
Copenhagen”; Rose (todos excepto Heisenberg and the Nazi Atomic Project); Powers “The Unanswerable Question”; y Cassidy
“A Historical Perspective”.
5 Como la lista de reseñas es realmente extensa, por ahora recomendamos las siguientes: Aarserud; Armitstead; Berry; Billington
(“Copenhagen”); Brantley; Brustein; Davidson; De Jongh; Crichton; Enríquez; García Oliveros; Gardner; Horwitz; Ibacache;
Muñoz; Olveira; Reel; Rocamora; Steyn; Wren; y Young.
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Por eso debemos advertirle al lector que nuestro análisis excluirá aspectos esenciales que, para algunos,

son lo único que comprende el ámbito de ficción de la obra. Por ejemplo, no haremos un resumen de los

personajes, ni estudiaremos las relaciones particulares que se entablan entre ellos, ni explicaremos los

elementos que se desprenden de lo anterior, como el ritmo de los diálogos o el humor que aparece en

ciertos momentos. Sobre todo, nos veremos obligados a dejar de lado temas que, reconocemos, son

fundamentales en Copenhague. En especial, tendremos que restarle importancia a la reflexión sobre el

dilema moral y ético en torno al trabajo del científico. Éste último es de los más cruciales dentro de la obra

ya que, entre otros, se presenta a la luz del nazismo y la bomba atómica, dos de los eventos que más han

marcado la historia. Por esto, la lectura de Copenhague deja un sinfín de interrogantes e inquietudes al

respecto: ¿Qué tan “culpable” es Heisenberg por haber cedido ante las circunstancias y haberse quedado

en la Alemania nazi? ¿Qué tan “culpable” es Bohr por haber ido a los Alamos y ayudado en la

construcción del arma nuclear que mató a tantos habitantes de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué tan

“culpables” son todos los científicos que usaron su sabiduría para tratar de encontrar un artefacto que

sistemáticamente pudiera aniquilar a cientos de miles de personas? ¿Es acaso esa la función de la ciencia?

¿La amenaza de Hitler y todo lo que él defendía justificó todo lo anterior? ¿Por qué fracasó el proyecto

nuclear alemán? ¿Heisenberg lo saboteó? ¿Fue este científico alemán un contrarrevolucionario

malentendido o un físico que sencillamente falló y fue incapaz de cumplir su objetivo? ¿Cuáles son los

límites que se le deben imponer a las acciones de los científicos? ¿Cuánta responsabilidad se le debe

asignar a todos los científicos de esa generación, teniendo en cuenta la Guerra Fría que se engendró tras la

Segunda Guerra Mundial? O aquella que quizás encierra todas las anteriores y que, precisamente, es la

que Heisenberg le hace a Bohr en Copenhague: ¿Qué autoridad moral tienen y tenían los físicos para

trabajar en la explotación práctica de la energía atómica?

De la misma forma como el estudio estructural de Stuart Gilbert en James Joyces’s Ulises —el

cual plantea que esta novela es una paráfrasis de la Odisea de Homero— se convierte en una herramienta

muy útil para entender algunos detalles sobre el texto del irlandés, consideramos que un análisis sobre la

estructura de Copenhague es un buen comienzo para tratar de comprenderla y apreciarla. Sobre todo

porque, como trataremos de comprobar, ésta se construye a partir de analogías y metáforas científicas. Es,

en esta medida, como nos hemos aventurado a afirmar que Copenhague es un experimento teatral, es

decir, una obra que intenta presentar sus cualidades teatrales a través del mundo de la física cuántica.

La presente monografía tratará esta idea a manera de silogismo. En el primer capítulo

analizaremos todo lo teatral de Copenhague: empezaremos por explicar elementos básicos de la forma de

la obra como el acontecimiento que se narra, cómo se presenta éste, las características del espacio y del

tiempo y los monólogos de los personajes; para finalizar con un análisis de los aspectos metateatrales de la

obra. El segundo capítulo explorará la física de Copenhague: primero expondremos los conceptos
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científicos que se explican en el texto, para luego desglosar la forma como se presentan y asimilar las

implicaciones del área de la física en la que se concentra la obra. El tercer capítulo, el experimento teatral,

unirá aquello que ilustramos en los dos anteriores para demostrar cómo, en efecto, Frayn consigue

entrelazar los dos mundos del teatro y la física.

Creemos que esta última característica es una de las muchas cualidades que permite que

compartamos la opinión de Sheperd-Barr cuando dictamina que “Among science plays, Copenhague has

stood out as the masterpiece of the genre” (“From Copenhagen to infinity” 195). El mérito de la obra no

radica en su popularidad, ni en los éxitos previos del dramaturgo, ni en una coyuntura azarosa donde la

interdisciplinariedad se asume como una moda. La virtud está en que Copenhague, antes de ser un

proyecto historiográfico, una empresa de divulgación de la física cuántica o un tratado de filosofía, es una

excelente obra de teatro que habla sobre el teatro mismo.

Unas últimas aclaraciones antes de comenzar. La primera es una salvedad de contenido. Aunque

no dejamos de lamentarnos por los límites temáticos que nos debemos imponer, permanece la confianza

de que este trabajo sobre la estructura sirva de base para que otros amplíen el estudio sobre Copenhague y,

ahí sí, puedan abarcar muchos de los aspectos que concientemente tuvimos que dejar por fuera. La

segunda aclaración es metodológica. Todo aquel que se disponga a estudiar literariamente una obra de

teatro se encuentra ante una dificultad inherente al género: el teatro no está hecho para ser leído sino para

ser visto en representación. El mismo Frayn opina que “[…] a play as written is not a finished product. It’s

merely a prospectus, a scheme for a proposed event” (Plays 2 vii). En este orden de ideas, la postura de

Bentley nos parece especialmente iluminadora: ante la duda de si una obra de teatro está incompleta sin su

representación, él responde que “A good play leads a double existence, and is a complete «personality» in

both its lives” (148). Esta monografía se concentrará, entonces, en esa “existencia” o “personalidad”

textual de Copenhague, sin desconocer la importancia que tienen otros elementos como la puesta en

escena, la iluminación, la escenografía, entre otros.

Ahora sí, entremos en materia; entremos en Copenhague.
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La teatralidad de Copenhague

Heisenberg ¿Un toque de Elsinore quizá? (49, 58)

Iriarte, con base en los postulados teóricos de Meyerhold y Pavis, ofrece una útil y clara

definición de lo que se considera «teatralidad»: “[…] la cualidad propia de un teatro en el que el público

no olvida que está ante un actor que representa, ni el actor, a su turno, olvida que está sobre un escenario;

en el que no se busca la ilusión de la realidad; en el que, por el contrario, se evidencian el juego y el

artificio” (35). En términos incluso más amplios, Pavis afirma que la “teatralidad es a veces sinónimo de

especificidad del teatro” (471), es decir, “[…] lo que, en la representación o en el texto dramático, es

específicamente teatral” (468). A partir de estas ideas, veremos cómo Copenhague, de distintas formas y

en varios niveles, se presenta a sí mismo como teatral ¿Con qué fin? Parafraseando a Essif, para

demostrar esa cualidad del teatro de hablar de sí mismo, como sí mismo y por sí mismo (20)1.

1.1 El universo teatral de Copenhague

1.1.1 Acontecimiento

En este orden de ideas, es relevante traer a colación otra afirmación de Pavis: “El teatro, en efecto,

es sin duda un punto de vista respecto de un acontecimiento: una mirada, un ángulo de visión y de rayos

ópticos lo constituyen” (469, énfasis añadido). Para este caso, ¿cuál es ese acontecimiento? La visita que

Werner Heisenberg le hizo a Niels Bohr en 1941 en Copenhague. Tanto los personajes como el suceso

mismo existieron y ocurrieron en la vida real. Sin embargo, para los fines de esta monografía, el nivel de

veracidad histórica es irrelevante porque Copenhague es una obra de teatro y, por lo mismo, no podemos

exigirle lo mismo que le pediríamos a un texto historiográfico.

¿Por qué ese acontecimiento en particular? ¿Qué lo distingue, por ejemplo, de otros viajes que

Heisenberg realizó durante la segunda guerra mundial? Sin duda, habría varias maneras de responder estas

inquietudes. Para empezar, Frayn escogió un suceso histórico que, en sí mismo, es un misterio.

Heisenberg nos lo presenta de esta forma en el primero de sus diálogos:

Heisenberg […] sólo hay dos cosas que el mundo recuerda de mí. Una es el principio de
incertidumbre, y la otra es mi misteriosa visita a Niels Bohr en Copenhague en 1941. Todos
entienden la incertidumbre. O creen que la entienden. Nadie entiende mi viaje a Copenhague. Lo
he explicado una y otra vez. Al mismo Bohr, a Margrethe. A interrogadores y oficiales de

                                                       
1 La frase aparece cuando Essif, al hablar del teatro de Alfred Jarry y Gordon Craig, dice que ellos “[…] Express in their theor ies
the need to remove the veil of ideological rethoric from the aesthetic base of theatre and let the theatre speak for itself and as

itself” (20, énfasis en el original).
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inteligencia, a periodistas e historiadores. Mientras más lo explico, más profunda se ha vuelto la
incertidumbre. (3, 4)

En efecto, a pesar de los esfuerzos de físicos, historiadores, amigos y familiares de Bohr y

Heisenberg, y hasta de los propios protagonistas por recordar la visita, nunca se ha podido saber con

certeza qué fue lo que sucedió. Por eso el dramaturgo explica que “When I read the story in Power’s book,

I immediately thought that this [la incertidumbre sobre el encuentro] crystallises the whole problem of

knowing why people do what they do, because there is this very practical question about a really quite

striking event” (Wu 216).

Aunque este misterio que rodea el acontecimiento hace que la trama misma sea una buena historia

(en el sentido de story y no de history), la clave está en cómo ésta se nos presenta. La composición de la

obra depende enteramente de esa pregunta inicial de Margrethe: “Pero por qué? […] ¿Por qué vino a

Copenhague?” (2, 3)2 que, adicionalmente, desata otros interrogantes tan importantes como ¿por qué

Heisenberg no hizo el cálculo del U-235? (72, 85), ¿por qué no construyó la bomba? (68, 79), ¿por qué

planteó el principio de la incertidumbre? (62, 73), ¿por qué Bohr no mató a Heisenberg? (65-66, 77), entre

otros.

Hay otra característica importante. La cita entera de la inquietud de Margrethe se da de la

siguiente forma: 

Margrethe ¿Pero por qué?

Bohr ¿Sigues pensando en eso?

Margrethe ¿Por qué vino a Copenhague? […] Algunas preguntas permanecen mucho tiempo después
de que sus dueños han muerto. Vagando como fantasmas. Buscando las respuestas que nunca
encontraron en vida.

Bohr Algunas preguntas no tienen respuesta.

Margrethe ¿Por qué vino? ¿Qué estaba tratando de decirte? (2, 3)

Nótese que la frase comienza con un “pero” (en inglés: “But why?”), demostrando así que la acción

empieza in media res, es decir, como un acto ya comenzado. Si a esto le añadimos lo que responde Bohr,

entendemos entonces que la pregunta de por qué Heisenberg fue a Copenhague es una que Bohr y

Margrethe ya han discutido varias veces. Esta peculiaridad formal exacerba la idea de que las preguntas,

igual que los fantasmas, perduran más allá de la muerte, acechando a sus dueños con el fin —en este caso

iluso— de encontrar respuestas.

Pero esta condena de que la pregunta realmente no tiene respuesta no implica que los personajes

no la vayan a buscar. Como sostiene Heisenberg, aunque él ha explicado las razones de su viaje “[…] una y

                                                       
2 Por eso el texto nos va a llamar constantemente la atención sobre ésta: Margrethe la repite cinco veces (2, 3; 3, 4; 10, 12), Bohr
cinco también (5, 6; 18, 20; 35, 41; 45, 53) y Heisenberg en cuatro ocasiones (45, 53; 73, 86).
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otra vez”, “[…] con gusto voy a intentarlo una vez más” (3, 4). Por lo tanto, estructuralmente, la obra se puede

entender como el intento de responder aquel interrogante. Mejor aún, Copenhague muestra tres intentos

por responder aquella pregunta. Esto lo sabemos porque la obra se calca a sí misma, llamándonos la

atención sobre ese acto: el momento en que Heisenberg llega a la casa de los Bohr en 1941.

#1:

Heisenberg Cruje bajo mis pisadas la

grava del camino que me es tan familiar y

que lleva a la puerta de la casa de Bohr.

Toco la campana cuyo sonido conozco

bien. Miedo, sí. Y otra sensación, a la que

penosamente me he acostumbrado en este

último año. Una mezcla entre prepotencia

y el absurdo total -de los 2,000 millones

de habitantes del planeta soy yo a quien le

ha sido encomendada esta imposible

responsabilidad... La puerta pesada se

abre.

Bohr ¡Mi querido Heisenberg!

Heisenberg ¡Mi querido Bohr!

Bohr Pasa, pasa... (10, 12-13)

#2:

Heisenberg ¿Por qué vine? Una vez más

recorro esa tarde de 1941. Cruje bajo mis

pisadas la grava del camino que me es tan

familiar. Toco la campana cuyo sonido

conozco bien. ¿Qué hay en mi cabeza?

Miedo, sin duda, y la absurda y horrible

sensación de importancia de quien es

portador de malas nuevas. Pero...sí...

también algo más. Aquí está de nuevo.

Casi veo su cara. Algo bueno. Algo

luminoso y anhelante y esperanzador.

Bohr Abro la puerta... […] ¡Mi querido

Heisenberg!

Heisenberg ¡Mi querido Bohr!

Bohr Pasa, pasa... (45-46, 53-54)

#3:

Heisenberg Una vez más cruje bajo mis

pisadas la grava del camino que me es tan

familiar y que lleva a la puerta de la casa

de Bohr. Toco la campana cuyo sonido

conozco bien. ¿A qué he venido? Lo sé

perfectamente bien. Lo sé tan bien que no

necesito preguntármelo. Hasta que una

vez más se abre la pesada puerta de la

entrada.

[…]

Bohr ¡Mi querido Heisenberg!

Heisenberg ¡Mi querido Bohr!

Bohr Pasa, pasa... (73-74, 86, todos los

énfasis añadidos)

1.1.2 Espacio

 ¿Cómo es posible que un mismo acto se repita tres veces? Porque los personajes no lo están

viviendo: ellos ya están muertos y nos hablan desde la ultratumba. Desde la cuarta frase de la obra, Bohr

nos presenta este espacio —“ahora que los tres estamos muertos y desaparecidos para siempre” (2, 3)— y,

como dice Margrethe, eso significa que “Ya nadie puede salir lastimado, ya nadie puede ser traicionado”

(3, 4). De ahí en adelante esa aseveración de que están “muertos y desaparecidos” se convierte en una

especie de leitmotiv de la obra3.

Es entonces en un espacio por fuera de la vida donde los tres personajes se encuentran para

discutir su pasado o, como escribe acertadamente Román Calleja (director de la adaptación española de

Copenhague), un “más allá desde el que los tres personajes van recordando lo que pasó en el más acá

[…]” (ctd. en Oliveira, párr. 6, énfasis en el original). Los críticos han denominado esta especificidad

                                                       
3 Nótese que éstas son las primeras palabras que pronuncia Heisenberg (3, 4), que repite casi inmediatamente (3, 4) y que vuelven
a surgir en distintas conversaciones (46, 54; 80, 93).
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espacial de varias formas. Por ejemplo, Nicholas de Jongh, escritor del periódico británico Evening

Standard, lo llamó un “ghostly limbo” (párr. 2); Charles Spencer, en su artículo del Daily Telegraph,

escogió el término “a timeless no-man’s land” (ctd. en Barnett 146); Ruddick un “spatio-temporal limbo”

(427); y Michael Blakemore, director de los montajes ingleses y estadounidenses, “a kind of unspecified

waiting-room, where there’s nothing to do but examine and re-examine their lives” (Wu 243).

Más allá del rótulo particular que favorezcamos, el hecho es que los personajes están hablando

después de su muerte y este estado metafísico y ontológico les brinda la oportunidad de compartir

impresiones, verbalizar pensamientos y enfrentar posiciones que, de otra manera, no se podrían dar en

vida. Margrethe, por ejemplo, al comienzo de la obra le confiesa a su esposo que nunca le gustó

Heisenberg del todo y aclara que “Quizá ahora ya puedo decírtelo” (3, 4, énfasis añadido). Más adelante,

durante una de sus rabietas, afirma que “me he guardado lo que pienso durante todos estos años” ( 67, 78).

Sin embargo, esto no significa que se trate de un recuento plenamente objetivo del pasado. Como

explica Omasreiter-Blaicher, “The dead have not shed their condition humaine and are still subject to

individual characteristics formed by temperament, education, family bonds, friendship, nationality, etc.

Thus memory of the dead is as faulty and interspersed with blanks as the memory of the living” (62). Y es

que además de mantener estos rasgos de su personalidad, los fantasmas también conservan las

preocupaciones que los afligieron en vida. La muestra más clara de esta continuidad es el papel que juegan

los hijos fallecidos de los Bohr4:

Heisenberg Silencio. Y desde luego están pensando nuevamente en sus hijos.

Margrethe Las mismas cosas brillantes. Las mismas cosas obscuras. Vuelven una y otra vez.

Heisenberg Sus cuatro hijos vivos, y sus dos hijos muertos.

Margrethe Harald. Solo en ese pabellón de hospital.

Bohr Está pensando en Christian y en Harald.

Heisenberg Dos niños perdidos. Harald...

Bohr Todos esos años en esa terrible sala de hospital.

Heisenberg Y Christian. El primogénito. El mayor.

Bohr De nuevo veo esos breves instantes que vuelven todos los días.

Heisenberg Esos breves instantes en el velero, cuando la caña del timón golpea fuertemente en
el mar embravecido y Christian se está cayendo...

Bohr Si no lo hubiera dejado tomar el timón.

Heisenberg Aquellos largos momentos en el agua.

Bohr Aquellos interminables momentos en el agua.

                                                       
4 Margrethe y Niels Bohr tuvieron seis hijos pero dos de ellos fallecieron en temprana edad. Harald Bohr (1928-1938), el menor
de todos, estuvo toda su vida incapacitado e internado en hospitales a causa de la meningitis (Pais 226). El hijo mayor, Christian
Bohr (1916-1934), se ahogó durante un paseo en barco con su padre (Pais 226, 411).
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Heisenberg Cuando lucha por alcanzar la boya salvavidas.

Bohr Tan cerca de tocarla.

Margrethe Estoy en Tisvilde. Aparto la vista de lo que estoy haciendo. Ahí está Niels junto a la
puerta, mirándome en silencio. Voltea la cabeza hacia el otro lado y yo de inmediato sé lo que ha
sucedido.

Bohr ¡Tan cerca, tan cerca! ¡Algo tan breve!

Heisenberg Una y otra vez la caña golpea. Una y otra vez...

Margrethe Niels voltea la cara...

Bohr Christian trata de alcanzar la boya... (26, 29-30)

De ahí en adelante, la figura de Christian reaparecerá5, precisamente, como un recuerdo constante de que

esos fantasmas se llevaron consigo a la ultratumba todos los tormentos de la vida; ya sea el dolor de las

pérdidas familiares, el recuerdo de la guerra, la devastación de la bomba atómica o la eterna pregunta del

por qué Heisenberg fue a Copenhague en 1941.

1.1.3 Tiempo

Como los personajes ya están muertos, realmente ellos no van a “hacer nada”. Al menos, nada

sino recordar. Esto tendrá amplias repercusiones sobre la estructura temporal de la obra. Para entenderla,

tenemos que prestar atención a elementos como la conjugación verbal y, por lo mismo, consideramos

necesario referirnos a las palabras originales del texto en inglés6:

Bohr Yes, why did he do it?

Heisenberg September, 1941. For years I had it down in my memory as October .

Margrethe September. The end of September .

Bohr A curious sort of diary memory is.

Heisenberg You open the pages, and all the neat headings and tidy jottings dissolve around

you.

Bohr You step through the pages into the months and days themselves.

Margrethe The past becomes the present inside your head.

Heisenberg September, 1941, Copenhagen.... And at once - here I am, getting off the night train
from Berlin with my colleague Carl von Weizsäcker [...] ( 5, 6, énfasis añadido)

Lo que harán entonces, como augura Heisenberg, es “abrir” las páginas del diario de la memoria

que, en efecto, no se presentará en Copenhague como un texto ordenado con subtítulos explicativos sino

como ese compendio de garabatos disueltos. Dicho diario, además, nos mostrará muchos momentos

                                                       
5 Cfr. 27, 31; 45, 53; 46, 54; 49, 57; 65, 76; 68, 80; 79, 93.
6 Sin embargo, mantendremos el formato de referencia hasta ahora usado, es decir, el número en cursiva será el de la página
correspondiente a la traducción que hemos citado.
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históricos que van desde 1918 hasta la ultratumba7. Sin embargo, las referencias a estos acontecimiento no

surgen en un estricto orden cronológico sino que van apareciendo desordenadamente de la mano de los

recuerdos de los personajes. Pero aceptémoslo: esto, por sí mismo, no representaría nada especialmente

complejo o extraño ya que la memoria se distingue por hacer saltos temporales desorganizados, caóticos y

hasta deshilvanados. Si miramos el último de los diálogos de Heisenberg en la cita anterior, encontraremos

la clave del manejo temporal en Copenhague porque, hasta ese momento, las conversaciones sobre el

pasado se habían dado en pretérito: “Why did he come?” ( 2, 3), “He was one of the family” (3, 4), “Then

the nazis came to power” (4, 6, todos énfasis añadidos). Y, sin embargo, la intervención de Heisenberg en

la cita anterior demuestra un cambio en la conjugación: “here I am”. ¿Por qué? El mismo texto lo dice a

través de Bohr y Margrethe inmediatamente antes de que ocurra el cambio: los personajes están

“adentrándose” a las páginas de la memoria y, al hacerlo, el pasado se convierte en presente y el presente

en pasado (o como bien lo dijo Heisenberg en palabras mucho más bellas que las nuestras, “Sólo

poseemos el presente, y el presente continuamente se disuelve hacia el pasado” [74, 86]).

Ahora sabemos que los personajes, desde su presente de la ultratumba —un espacio “outside

chronological time” (Lustig and Sheperd-Barr 551)— van a representar en tiempo presente algunos

acontecimientos del pasado8. Basta leer esta última frase para entender las confusiones que surgen a partir

de esta característica pero, en varias ocasiones, el lector/espectador puede dilucidar en qué momento se

está hablando a través de la conjugación verbal:

Bohr It was only the arrival of the Allies that saved you!

Heisenberg We’d almost reached the critical mass! A tiny bit bigger and the chain would sustain
itself indefinitely. All we need is a little more uranium. I set off with Weizsäcker to try and get
our hands on Diebner’s.  (43, 51, énfasis añadido)

                                                       
7 En orden cronológico tenemos: el relato de Heisenberg con el prisionero a finales de la primera guerra mundial (36-37, 42; 78,

91); el nacimiento de la física cuántica durante los años veinte en Copenhague; la enfermedad de Harald Bohr y su permanencia
en asilos hospitalarios durante la década de los treinta (26, 29); la muerte de Christian en 1934; la llegada de los nazis al poder; la
devastación de tierras alemanas durante la segunda guerra mundial (37, 43, en el anécdota de los zapatos de Heisenberg); los
detalles de la creación del reactor nuclear para los nazis; la visita de Heisenberg a Copenhague en 1941; la reunión del científico
alemán con Speer en 1942 (41, 48); la huida de Bohr en 1943 y la siguiente llegada de Heisenberg al instituto para proteger el
ciclotrón (61, 78; 77-78, 91); el trabajo del danés en los Alamos ( 78, 91); Heisenberg huyendo con el reactor por toda Alemania
en 1945 (42-44, 50-51); la estadía en Farm Hall de mayo a diciembre de 1945 ( 39,45; 69, 81); la explosión de las bombas
atómicas; el regreso de Heisenberg a Alemania en 1947 ( 66-67, 78); su segunda visita a Copenhague en 1947 (30-31, 35; 66, 78);
y el viaje del alemán a Estados Unidos en 1949 ( 40, 47).
8 Los sucesos históricos que se “representarán”, es decir, que se narran en el tiempo verbal del presente son (en orden de aparición
en el texto): los momentos previos a la llegada de Heisenberg a la casa de los Bohr en 1941 (5-10, 6-12); la primera
representación de la reunión de septiembre de 1941 (10-28, 12-31); la conversación entre Margrethe y Bohr inmediatamente
después de que Heisenberg se va (28-30, 32-34); la representación ficticia de lo que hubieran podido discutir en 1941 (34-38, 38-
44); la narración de Heisenberg sobre lo ocurrido en Farm Hall ( 39, 45-46); su reunión con Speer en 1942 (41, 48); todo lo
relacionado a la construcción del reactor (41-43, 48-51); la segunda representación de la reunión de septiembre de 1941 (45-46,

53-54); la exposición de Heinsenberg y Bohr sobre la visita de Pauli y Stern para para explicar el spin (51-52, 59-60); la narración
del alemán sobre el momento en Heligoland cuando se le ocurrió la matemática matriz (54, 62) y la incertidumbre (57-58, 66-67);
la tercera representación de la reunión de septiembre de 1941 (73-75, 86-88) y el relato final de Heisenberg sobre su encuentro
con el soldado de la SS al final de la guerra (78-79, 92).
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El texto en azul se da dentro del contexto de la ultratumba donde Bohr y Heisenberg están discutiendo los

detalles del reactor que los alemanes estaban construyendo durante la segunda guerra mundial, mientras

que el rojo se le asigna a la representación que el alemán hace de este momento en particular. Obsérvese

que cuando se pasa de la conjugación en pretérito a una en presente, el efecto podría entenderse como si el

Heisenberg de 1945 sacara de la escena al Heisenberg-fantasma.

Aunque en este caso el contraste de la conjugación es claro, el siguiente ejemplo demuestra que a

menudo los personajes hablan en presente tanto en la ultratumba como durante sus representaciones. El

lector/espectador debe entonces, por contexto, diferenciar en qué nivel se está. Cuando Heisenberg le

recrimina al danés las distintas versiones que él dio sobre el encuentro en 1941, Bohr responde:

Bohr We’re going to make the whole thing clear to Margrethe. […]

Heisenberg In plain language […]

Bohr Plain language. All right, so here we are, walking along the street once more. And this
time I’m absolutely calm, I’m listening intently. What is it you want to say?

Heisenberg It’s not just what I want to say! The whole German nuclear team in Berlin! Not
Diebner, of course, not the Nazis - but Weizsäcker, Hahn, Wirtz, Jensen, Houtermanns - they all
wanted me to come and discuss it with you. We all see you as a kind of spiritual father.

Margrethe The Pope. That’s what you used to call Niels behind his back. And now you want
him to give you absolution.

Heisenberg Absolution? No!

Margrethe According to your colleague Jensen […] You told one historian that Jensen had
expressed it perfectly.

Heisenberg Did I? Absolution.... Is that what I’ve come for? It’s like trying to remember who
was at that lunch you gave me at the Institute. Around the table sit all the different explanations
for everything I did. I turn to look... Petersen, Rozental, and... yes... now the word absolution is
taking its place among them all...

Margrethe Though I thought absolution was granted for sins past and repented, not for sins
intended and yet to be committed.

Heisenberg Exactly! That’s why I was so shocked!

Bohr You were shocked?

Heisenberg Because you did give me absolution! That’s exactly what you did! As we were
hurrying back to the house. You muttered something about everyone in wartime being obliged to
do his best for his own country. Yes?

Bohr Heaven knows what I said. But now here I am, profoundly calm and conscious, weighing
my words. (33-34, 38-39, énfasis en el original)

Pruebas de esta convención de “deducir” el tiempo a partir de lo que dicen proliferan dentro del

texto. Por ejemplo, al comienzo de la obra, durante la representación de los momentos previos a la visita

de Heisenberg, Bohr le dice a su esposa: “Amor, nadie va a desarrollar un arma basada en la fisión

nuclear” (9, 11). Estas palabras tienen que ser pronunciadas por el Bohr de 1941 y no el Bohr-fantasma ya
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que éste último sí conoce los eventos de Hiroshima y Nagasaki9. Recíprocamente, a veces encontramos

intervenciones que deben ser de los personajes-fantasmas por el conocimiento que llevan implícito: por

ejemplo, cuando están representando la conversación ficticia donde Bohr le dice a Heisenberg que no

construya la bomba, el alemán explica por qué era tan importante para él saber los progresos del proyecto

nuclear aliado:

Bohr But, my dear Heisenberg, there’s nothing I can tell you. I’ve no idea whether there’s an
Allied nuclear programme.

Heisenberg It’s just getting under way even as you and I are talking. And maybe I’m choosing
something worse even than defeat. Because the bomb they’re building is to be used on us. On the
evening of Hiroshima Oppenheimer said it was his one regret. That they hadn’t produced the
bomb in time to use on Germany. (37, 42-43)

Aquí entendemos que los diálogos en azul se dicen desde la ultratumba porque el Heisenberg de 1941 no

sabía que mientras él visitaba a Bohr, los aliados ya estaban construyendo la bomba, ni hubiera podido

conocer lo que Oppenheimer diría cuatro años después tras el lanzamiento del arma nuclear. De este modo

comprobamos que los personajes-fantasmas constantemente intervienen en sus representaciones con

comentarios anacrónicos que nos recuerdan que todo está sucediendo dentro de ese presente eterno y

meta-cronológico de la utratumba. Stewart explica lo anterior diciendo que este tipo de ejemplos ilustran

“[…] how certain exchanges within Copenhagen which appear to be historically located and fixed have a

tendency to spill out beyond the enacted present and into issues from earlier or later periods” (304).

Como si esto fuera poco, no todos los recuerdos surgen dentro del contexto de la ultratumba sino

que también aparecen dentro de las representaciones del pasado. El ejemplo más claro de esto es cuando el

Heisenberg de 1941 le pregunta al Bohr de 1941 si recuerda la primera vez que se conocieron (18, 21) y

ambos inician un largo recuento sobre sus vidas en la década de los veinte (18-25, 21-29). En ocasiones,

estos saltos temporales (de la ultratumba, al pasado, al recuerdo dentro del pasado, etc.) se dan en

cuestiones de segundos; tanto así que en un momento dado Bohr, en lo que podría considerarse un

comentario que se aplica a la obra misma, se pregunta “¿Y ahora qué sigue?” ( 8, 10)10. El ejemplo más

claro de estos cambios vertiginosos de tiempo se encuentra en la segunda recreación de la visita de

Heisenberg en 1941:

Bohr So, Heisenberg, why did you come?

Heisenberg Why did I come?

Bohr Tell us once again. Another draft of the paper. And this time we shall get it right. This time
we shall understand.

                                                       
9 La afirmación entonces, para el público que también conoce los eventos posteriores a 1941, también funciona como una ironía
trágica de lo que va a suceder después.
10 En inglés, “Where are we off to next?” (10).
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Margrethe Maybe you’ll even understand yourself.

Bohr After all, the workings of the atom were difficult to explain. We made many attempts.
Each time we tried they became more obscure. We got there in the end, however. So - another
draft, another draft.

Heisenberg Why did I come? And once again I go through that evening in 1941. I crunch over
the familiar gravel, and tug at the familiar bell-pull. What’s in my head? Fear, certainly, and the
absurd and horrible importance of someone bearing bad news. But... yes... something else as
well. Here it comes again. I can almost see its face. Something good. Something bright and eager
and hopeful.

Bohr I open the door...

Heisenberg And there he is. I see his eyes light up at the sight of me.

Bohr He’s smiling his wary schoolboy smile.

Heisenberg And I feel a moment of such consolation.

Bohr A flash of such pure gladness.

Heisenberg As if I’d come home after a long journey.

Bohr As if a long-lost child had appeared on the doorstep.

Heisenberg Suddenly I’m free of all the dark tangled currents in the water.

Bohr Christian is alive, Harald still unborn.

Heisenberg The world is at peace again.

Margrethe Look at them. Father and son still. Just for a moment. Even now we’re all dead.

Bohr For a moment, yes, it’s the twenties again.

Heisenberg And we shall speak to each other and understand each other in the way we did
before.

Margrethe And from those two heads the future will emerge. Which cities will be destroyed,
and which survive. Who will die, and who will live. Which world will go down to obliteration,
and which will triumph.

Bohr My dear Heisenberg!

Heisenberg My dear Bohr!

Bohr Come in, come in... (45-46, 53-54)

Como en los casos anteriores, los diálogos resaltados en azul son aquellos que se dicen desde la

ultratumba; los rojos pertenecen a la recreación —en tiempo presente— de la ya famosa visita de 1941; y

aquellos que permanecen en negro son los recuerdos de los años veinte que evocan los personajes desde

1941. En otras palabras, en esos diálogos negros vemos a unos personajes-fantasmas en la ultratumba,

representando a los Heisenberg, Bohr y Margrethe de 1941 que, a su vez, están recordando

acontecimientos de los años veinte. Pero como todos los tiempos están entrelazados, en algunas ocasiones

hay diálogos que podrían pertenecer a más de un nivel o que, al menos, nos remiten a más de un nivel:

éste es el caso de la frase de Heisenberg que resaltamos en verde. Una primera interpretación podría decir

que esas palabras las pronuncia el Heisenberg de 1941 para expresar el alivio enorme que siente al ver a
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Bohr abriéndole la puerta, quizás en parte porque la escena le recuerda las relaciones cercanas que

sostuvieron durante la década de los veinte (hipótesis que se justificaría teniendo en cuenta lo que dice

Bohr inmediatamente después). Pero también se podía argumentar que es el Heisenberg-fantasma

contándonos cómo los enredos y malestares que le causó el encuentro de 1941 en vida se disipan

momentáneamente por la oportunidad de repetir el evento desde la ultratumba. A la vez, el hecho de que

la imagen se construya a partir de las corrientes de agua, igualmente nos remite al ahogamiento de

Christian en 1934. ¿Cuál de estas posibilidades es la versión acertada? Quizás ninguna y todas

simultáneamente.

Este tipo de frases muestra que aunque nuestro intento de distinguir los niveles temporales con

diferentes colores resulta útil, este ejercicio tarde o temprano termina atrofiando la esencia real del tiempo

que maneja Copenhague. Éste no se debe entender como una simple yuxtaposición o sumatoria de

distintas cronologías sino como la coexistencia armónica e integral de distintas temporalidades. Siguiendo

la imagen de los colores, Copenhague —visto íntegramente— no sería un texto con muchas partes rojas,

azules, negras, verdes, etc., sino un como un libreto de luz blanca que, al descomponerla, demuestra ser la

unión de todas las tonalidades cromáticas. En una entrevista Frayn explica esto de manera elocuente:

We had quite a lot of difficulty in the rehearsal room with the time zones in the play,
incidentally. The cast quite often were confused as to where they were; whether they were now
in 1941 or 1925 or 1922, or in some timeless point in the future. I suppose one’s got to get it
clear for practical purposes, but it does seem to me to be not a particularly artificial convention
that we all do, all of us, live in different time zones. In the most ordinary way we are
remembering things that happened yesterday and things that happened twenty years ago. We are
worrying about things that might or might not happen tomorrow, or next year, and we switch
back and forth from one to the other quite informally and effortlessly (Wu 230, énfasis añadido).

Me interesan, sobre todo, estos dos últimos adjetivos que escoge Frayn porque tras esta explicación del

manejo temporal de la obra, el lector de la monografía puede quedarse con la impresión de que dicha

estructura es totalmente incomprensible. Por lo mismo es necesario aclarar que la confusión que podría

despertar los ejemplos aquí expuestos, por estar fuera de su contexto integral, no se percibe así cuando uno

lee o presencia la obra entera. El gran logro de Frayn es, precisamente, que convierte esos saltos

temporales en algo inherente a la obra, permitiendo que los personajes y los espectadores —como

nosotros mismos en la vida cotidiana— viajen informalmente y sin esfuerzo a través del presente, el

pasado, los recuerdos, la vida y la muerte.

1.1.4 La ultratumba como espacio neutro

La naturalidad que mencionábamos se logra gracias a las convenciones teatrales que nos establece

la misma obra sobre su espacio y su tiempo. Como explica explica Thornton Wilder (1897-1975)

—dramaturgo estadounidense que explota al máximo esta cualidad teatral— la convención es “[…] an
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agreed-upon falsehood, a permitted lie” (891). En este orden de ideas, las convenciones espacio-

temporales de la acción son las que mencionamos: esa “mentira” donde aceptamos que Bohr, Heisenberg

y Margrethe están en una ultratumba desde la cual recuerdan y recrean eventos de su pasado. Por eso, la

simple enunciación de dónde y cuándo se encuentran basta para que el espectador asimile esta estructura

aparentemente caótica: “Es junio de 1942. Nueve meses después de mi viaje a Copenhague” (41, 48) o

“Septiembre de 1941, Copenhague... Y de pronto estoy aquí, bajando del tren nocturno […]” (5, 6, énfasis

añadido). Ese uso del “estoy aquí” (“here I am”) o sus variantes como “ aquí estamos” (“here we are”)

—que aparece un total de 33 veces 11— es el indicador para que el lector/espectador entre en el juego de

las convenciones donde los personajes están constantemente viajando a través del tiempo y del espacio:

“[…] That “Here” in “Here I am” refers to the actor’s place on stage and to several distinct places

which—absent scenery—must be imagined both by actor and audience” (King 173).

Este tipo de recursos es especialmente importante porque el texto no tiene ninguna acotación, es

decir, ninguna indicación del autor donde explícitamente se aclare la localización, tiempo, escenografía,

gestos de los personajes, etc. Bentley afirma que “[…] a born playwright is a man who does not need stage

directions: reality as he sees it—that part of reality which he sees—can be compressed into dialogue and

expressed by it” (78, énfasis en el original). Y es que esto, precisamente, es lo que tiene Copenhague: a

pesar de su falta explícita de acotaciones, éstas se desprenden de los diálogos de los personajes. La

carencia de direcciones escénicas no es entonces un error o un descuido de Frayn sino, por el contrario,

una indicación más de que los aspectos teatrales están inherentemente expuestos dentro de la obra: “El

texto dramático no necesita acotaciones cuando él mismo contiene todas las informaciones necesarias para

la puesta en situación” (Pavis 11).

Todo lo que se necesita para Copenhague es, entonces, un espacio donde los tres actores le

expliquen al público las convenciones de la ultratumba, los saltos temporales y la memoria a través del

libreto. Nada más. No necesitamos pomposas escenografías que muestren una especie de purgatorio con

llamas o neblina, ni un telón con el Copenhague de 1941, ni imágenes virtuosas de esa Alemania

devastada después de la guerra, ni nada similar. Visto de este modo, resulta inevitable pensar en aquel

teatro «de la convención» de Meyerhold donde se “[…] alcanza tal simplicidad que el actor puede bajar a

la calle y representar sus obras sin depender de los decorados y de los accesorios de la escena adaptados

especialmente a las candilejas, en suma, de los elementos exteriores y causales” (Meyerhold 175).

Como varios teóricos han explicado profusamente, estas cualidades —llámense teatro de

convención, espacio vacío o como se quiera— son teatrales en sí mismas porque hacen que el espectador

sea partícipe activo de aquello que se está representando. En este caso, por ejemplo, el público es quien se

                                                       
11 Páginas 3, 4; 3, 5; 5, 6; 7, 8; 8, 10; 11, 13; 12, 14; 14, 16; 17, 19; 17, 20; 19, 21; 23, 26; 27, 31; 28, 32; 34, 38; 34, 39; 35, 40;

48, 56; 50, 58; 54-55, 63; 57, 67; 61, 71; 64, 74; 66, 77 ; y 74, 86. Las especialmente relevantes aparecen resaltadas.
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“traslada” espacial y temporalmente por toda la Europa del siglo XX a través de su imaginación. Como

explica Brook, “El vacío en el teatro permite que la imaginación llene los huecos. Paradójicamente, cuanto

menos se le da a la imaginación, más feliz se siente, porque es un músculo que disfruta jugando” (La

puerta abierta 38). Más en detalle,

En un espacio vacío podemos aceptar que una botella es un cohete y que nos llevará a conocer a
una persona real de Venus. Una fracción de segundo más tarde puede cambiar tanto en el espacio
como en el tiempo. […] El actor puede estar en Venus, luego en el supermercado, avanzar y
retroceder en el tiempo, volver a ser el narrador, despegar de nuevo en un cohete y muchas cosas
más en un intervalo de escasos segundos con la ayuda de una mínima cantidad de palabras. Esto
es posible si nos hallamos en un espacio libre. (Brook, La puerta abierta 39)

¿Acaso no es éste el efecto que produce enunciaciones como las de “Here I am” que explicamos con

anterioridad?

Si en los decorados que pretenden ser naturalistas el escenógrafo debe —con sus pinceles,

pinturas, cinceles y demás— forjar mundos ficticios, en Copenhague la escenografía se pinta con las

mismas palabras de los personajes. Es así como nosotros, espectadores/lectores, viajamos hasta el

Göttingen y el Copenhague de los años veinte: “ Bohr Un precioso día de verano. El aroma de las rosas se

permeaba hacia el interior desde los jardines” (19, 22); “Heisenberg Era el comienzo de la primavera. La

primera vez que vine a Copenhague, en 1924. Marzo; clima del norte, tempestuoso y crudo. Pero de vez

en cuando salía el sol y dejaba ese maravilloso primer calor del año en la piel” ( 47, 55).

Aunque se trate de una explicación sobre las prácticas dramáticas de un contexto históricamente

distinto al de Frayn, las palabras de Iriarte sobre el common stage del teatro isabelino parecen enunciar

perfectamente los alcances de pensar en Copenhague a la luz de conceptos como el espacio neutro:

El rasgo más significativo de ese nuevo espacio […] es su escenario neutro y abierto, cuyas
principales implicaciones serían: una estrecha relación entre el actor y el público; la libertad de
desplazamiento espacial y temporal de la acción dramática, que no exige recurso distinto del
poder evocador de la palabra poética; la posibilidad de representar hechos tradicionalmente
considerados irrealizables en un espacio escénico; la configuración de un amplio y variado
sistema de convenciones, y la puesta en marcha de la imaginación del espectador […] (50)

1.1.5 Monólogos

Aunque el espacio, el tiempo y la acción de Copenhague serían suficientes para demostrar que el

texto mismo se presenta como teatral, hay otro aspecto formal que termina de convencer al escéptico: la

forma como hablan los personajes. Es decir, aunque en la obra vemos con frecuencia a Heisenberg,

Margrethe y Bohr dialogando, también son comunes los episodios en los que ellos comparten con nosotros

sus pensamientos. Y esta convención es importante porque, de lo contrario, perderíamos la posibilidad de

conocer detalles vitales de la trama y de la caracterización de los personajes. Como lo explican los

personajes,
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Heisenberg Hay cosas de las que ni siquiera ellos hablan.

Bohr Hay cosas en las que, incluso nosotros, solamente pensamos.

Margrethe Porque no hay nada que decir. (26-27, 30)

Los análisis teatrales han denominado esta convención como monólogo, aparte y soliloquio (aunque cada

uno tiene particularidades que lo distinguen). Por ahora, conformémonos con el término de monólogos

para designar aquellas ocasiones cuando alguno de los personajes “dice en voz alta” sus pensamientos y

reflexiones.

Este tipo de diálogos se presentan básicamente de tres formas. La primera surge cuando un

personaje observa a los otros dos y nosotros como público podemos escuchar lo que aquel está pensando

al respecto. Por ejemplo, durante la primera representación, Margrethe comenta, en forma de monólogo, lo

que los científicos discuten (11-20, 13-23; 27-28, 31-32):

Heisenberg He estado muy preocupado por ti.

Bohr Muy amable de tu parte. No hay necesidad de perder el sueño por mí en Leipzig.

Margrethe Otro silencio. Ha cumplido con su deber. Ahora ya puede llevar la conversación
hacia rumbos más placenteros.

Heisenberg ¿Sigues veleando?

Bohr ¿Veleando?

Margrethe ¡Mal comienzo!

Bohr No, no he veleado.

Heisenberg ¿La bahía está...?

Bohr Minada

Heisenberg Claro.

Margrethe Supongo que no irá a preguntar si Niels ha ido a esquiar.

Heisenberg ¿Y has podido esquiar algo?

Bohr ¿Esquiar? ¿En Dinamarca?

Heisenberg En Noruega. Acostumbrabas ir a Noruega.

Bohr Así es.

Heisenberg Pero como Noruega está también... es decir...

Bohr ¿También ocupada? Claro, eso podría hacerlo más fácil. De hecho supongo que ahora
podríamos vacacionar prácticamente en cualquier lugar de Europa.

Heisenberg Lo siento. Supongo que no lo vi en esos términos […] Supongo que no ves factible
volver a Alemania.

Margrethe El muchacho es un idiota.

Bohr Mi querido Heisenberg, debe ser fácil cometer el error de pensar que los ciudadanos de
una pequeña nación, de una pequeña nación invadida, cruel e injustificadamente invadida por su
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vecino más poderoso, no tienen exactamente los mismos sentimientos de orgullo nacional que
sus conquistadores, exactamente el mismo amor a su patria.

Margrethe Niels, habíamos acordado...

Bohr ...hablar de física, sí.

Margrethe No de política.

Bohr Lo siento. (12-14, 15-16)

Las frases resaltadas en morado demuestran los pensamientos de Margrethe mientras los científicos

conversan (de paso, comprobando también la presencia esporádica del humor en Copenhague). Esto no

impide, por supuesto, que ella también sea partícipe del diálogo y cambie de “nivel” de un momento a

otro, como en efecto sucede al final de la cita anterior.

El segundo tipo de monólogos en Copenhague es aquel donde un personaje no está presente en la

acción de los otros dos y, sin embargo, nosotros como público nos enteramos simultáneamente de lo que

está pensando. El lector de la obra puede notar estos distintos “espacios” por la forma como se refieren al

otro en tercera y no en segunda persona. Por ejemplo,

Bohr Sabe que lo vigilan, desde luego. No debemos olvidar eso. Debe tener cuidado con lo que
dice […]

Heisenberg Me pregunto si imaginan siquiera lo complicado que fue obtener el permiso para
este viaje. Las humillantes solicitudes al Partido, rebajarse para mover influencias con nuestros
amigos en el Ministerio del Exterior. […]

Margrethe Y si lo están vigilando van a dar informes de todo. A quién ve. Qué les dice. Qué le
dicen.

Heisenberg Cargo a cuestas la vigilancia como una enfermedad contagiosa. Aunque sé que
también vigilan a Bohr.

Margrethe Y tú sabes que a ti también te están vigilando.

Bohr ¿La Gestapo?

Heisenberg Me pregunto si se da cuenta. (6-7, 8-9)

Hay también un tercer tipo de monólogos en Copenhague: aquellos cuando los tres personajes,

simultáneamente, comparten sus pensamientos con el público. En la mayoría de los casos, dichos

monólogos surgen dentro del contexto del silencio (25-27, 29-30; 45-46, 52-54; 79-80, 93-94), es decir,

cuando la conversación entre dos o entre los tres cambia de ritmo y se detiene. Recordemos, por ejemplo,

la cita de la páginas 11-12 del presente trabajo donde, tras las largas y animadas conversaciones entre

Heisenberg y Bohr sobre la vida que compartieron en los años veinte, los científicos se quedan callados y

se menciona por primera vez a los hijos muertos de los Bohr. La elección del ejemplo no es gratuita ya

que nos confirma que los monólogos son el refugio de los sentimientos, los dolores y las reflexiones de los

personajes. No en vano la obra termina con Margrethe, Bohr y Heisenberg monologando (79-80, 93-94).
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La última imagen que tenemos de ellos es precisamente esa: la de tres fantasmas que se quedan

suspendidos en sus pensamientos internos.

Era importante explicar la realidad monologante que presenta Copenhague porque, como afirma

Iriarte, “El aparte y el monólogo son también convenciones del habla teatral; están íntimamente

relacionadas, ya que coinciden en su función primordial: revelar la verdad de un personaje y establecer un

vínculo de complicidad entre éste y el público” (45). Es decir, el monólogo “[…] ilumina caras ocultas del

personaje, rompe la cuarta pared y pone de manifiesto la artificialidad de la representación teatral” (47).

1.2 Metateatralidad

Como vimos, entonces, Copenhague es una obra que por sus diversas características formales

evidencia el artificio teatral. Pero esto no es todo. Como veremos, la obra también tiene un nivel

metatetral en el sentido que le otorga Pavis a dicho término: “Género teatral en el que el contenido

encierra ya elementos teatrales” donde “es suficiente con que la realidad descrita aparezca como ya

teatralizada. Será el caso de las obras donde la metáfora de la vida como teatro constituye el tema

principal” (309). Y es que, como veremos a continuación, la realidad de Copenhague sí se presenta como

teatral en varios niveles.

1.2.1 Imágenes teatrales

Aunque el análisis de elementos formales mediante la cuenta precisa de las representaciones o las

cualidades de los saltos espacio-temporales es importante, no podemos olvidar que Copenhague sigue

siendo, en el fondo, la historia de tres personas que tratan de comprenderse a sí mismas. Hablando de las

obras de Shakespeare, Iriarte dice que el teatro “[…] es también el marco de referencia para tratar de

entender el mundo, «este gran escenario de locos»” (49); afirmación que también arroja luz sobre la obra

de Frayn. El ejemplo más claro de esto es cuando Heisenberg, relatándole a Margrethe y a Bohr su

experiencia en Farm Hall hace la siguiente analogía: “Es como una fiesta de antes de la guerra - una cena

como de obra de teatro, aislada de cualquier contacto con el resto del mundo, en la que uno sabe que los

comensales han sido invitados para algún propósito siniestro […] Quizá, como en una representación

teatral, vamos a ser asesinados, uno a uno” (39, 45, énfasis añadidos).

Por otro lado, la obra constantemente hace referencias a Hamlet. La primera mención a esta obra

de Shakespeare ocurre después de ver, por primera vez en Copenhague , a los tres personajes

simultáneamente monologando (25-27, 29-30):

Bohr Bueno...quizá ya entramos en calor. Propusiste un paseo.

Heisenberg De hecho el clima está sorprendentemente cálido.

Bohr No tardaremos mucho.
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Heisenberg Máximo una semana.

Bohr ¿Qué - nuestra excursión a Zelandia?

Heisenberg Fuimos a Elsinore. Con frecuencia pienso en lo que dijiste ahí.

Bohr ¿Te importa, amor? ¿Una media hora?

Heisenberg Una hora, tal vez. Toda la apariencia de Elsinore, dijiste, se ve afectada por el hecho
de que sabemos que Hamlet vivió ahí. Cada rincón obscuro nos recuerda la oscuridad al interior

[sic.] del alma humana... (27, 30-31, énfasis añadido) 12

El vínculo que se establece con Elsinore en estas últimas frases de Heisenberg convierte todas las

apariciones posteriores de dicho lugar geográfico en una clara referencia al personaje de Hamlet. Y al

examinarlas con detenimiento, encontramos que éstas siempre surgen como una necesidad de los

personajes por comprender lo que ocurre dentro de las mentes de las personas en momentos

particularmente difíciles, extremos, adversos o dolorosos13. Es decir, las referencias a Hamlet se vinculan

a la incertidumbre de las motivaciones y los actos. Como “Hamlet –like no other character in world

literature- experiences the uncertainties of life and has to act on and live through these uncertainties”,

podríamos arriesgarnos a compartir la percepción de que “«Elsinore» functions here as a poetical

equivalent to uncertainty and is at the same time much more complex than the abstract term” (Omasreiter-

Blaicher 70).

1.2.2 Hombres de teatro

Si los personajes de Copenhague se nos presentan enfrentados a la pregunta de por qué

Heisenberg fue a Copenhague en 1941, su manera de encararla es eminentemente teatral: ellos juegan a

ser actores, directores y espectadores de su propio pasado.

¿Por qué actores? No es gratuito que en esta monografía se haya usado el término representar a la

hora de hablar de los acercamientos que hacen los personajes al evento de 1941. Al fin y al cabo,

Copenhague es el intento de Heisenberg, Margrethe y Bohr por “re-escenificar” eventos históricos que ya

trascurrieron. El análisis que hicimos de las conjugaciones verbales de la obra nos ayuda a sustentar esta

hipótesis: cada vez que los personajes se refieren al pasado en tiempo presente, en realidad están

“actuando” esos acontecimientos. Tampoco se trata de una reescenificación cualquiera porque

                                                       
12 Es obvio el error de sintaxis que comete el traductor mexicano y, por lo mismo, he aquí las frases finales de la cita en su versión
original: “[…] the whole appearance of Elsinore, you said, was changed by our knowing that Hamlet had lived there. Every dark
corner there reminds us of the darkness inside the human soul...” (30-31, énfasis añadido).
13 Los contextos son los siguientes: después de unos monólogos y como introducción a la conversación famosa de Heisenberg y
Bohr en 1941 (27, 30-31); al hablar de Farm Hall, es decir, refiriéndose a la derrota alemana y la perspectiva alemana del
lanzamiento de la bomba atómica (39, 45); al explicar la importancia de ese “walk and talk” en el comienzo del segundo acto (47,

55); ligado a lo que pasa por la mente humana cuando hace actos extremos como jugar con una mina o escalar una pagoda (49-50,

58); al hablar de ‘cosas que no se dicen pero se piensan’ como la muerte de Christian o si Heisenberg debió ejercer una resiste ncia
mayor frente al régimen nazi (65, 76); cuando Margrethe narra cómo Bohr huyó de los nazis en 1943 y previo a una reflexión
sobre las consecuencias de la bomba atómica (67, 79); y como parte de esa última representación del encuentro de 1941 (75, 87).
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reiteradamente tenemos a unos personajes-fantasmas que comentan e interrumpen su propia actuación

(cfr. la cita de las páginas 13-16 de esta monografía). Esto podría entenderse como un contrapunteo entre

una visión “onstage” y “offstage” (muy al estilo de Noises Off del propio autor) o como las que surgen en

obras como Seis personajes en busca de un autor de Pirandello cuando los personajes discrepan con los

actores que los están representado.

 El texto también nos llama la atención sobre este carácter teatral de los personajes, haciendo que

ellos mismos digan en voz alta las direcciones escénicas de su actuación. Por ejemplo, las ya citadas frases

de Heisenberg cuando comienza cada una de las repeticiones de la reunión de 1941 (cfr. la tabla de la

página 10), funcionan como un conglomerado de acotaciones: nos dicen cómo Heisenberg se acerca a la

casa de los Bohr, timbra y la puerta se abre. Análogamente, en reiteradas ocasiones los personajes

explícitamente describen los movimientos que están haciendo como la forma de caminar, sentarse, etc.:

“Margrethe […] para cuando nos sentamos a la mesa las cenizas habían vuelto a encenderse” (20, 23);

“Bohr Muy bien. Aquí estoy, caminando muy lenta y pontificalmente. Y escucho atentamente mientras

me dices que...” (35, 40); “Bohr Me detengo. Se detiene...” (75, 88). También nos enteramos, mediante

los diálogos mismos, de los gestos o actos de los personajes: “Bohr Sonríe con esa sonrisa de estudiante

avispado” (46, 54); “Bohr Está parado en el umbral y parpadea ante la luz que súbitamente lo baña desde

el interior de la casa” (73, 86). Quizás el ejemplo más claro es el de los silencios. Si pensamos en un

libreto tradicional, el personaje nunca diría “me callo” sino que este tipo de instrucciones escénicas

aparecerían como acotaciones que el actor sencillamente “haría” en escena. Pues bien, en Copenhague

sucede lo contrario ya que en repetidas ocasiones verbalizan, repiten y enfatizan ese “El silencio al que

siempre finalmente regresamos” (79, 93)14.

Según King (173), estas prácticas se asemejan a las técnicas de actuación que sugiere Brecht para

que los actores logren producir el efecto de alienación. Este vínculo se ve con claridad en un fragmento de

un artículo corto que Brecht escribió en 1940 (Brecht on Theatre 136-147) donde sugiere que:

[…] there are three aids which may help to alienate the actions and remarks of the characters
portrayed:

1. Transposition into the third person.

2. Transposition into the past.

3. Speaking in the stage directions out loud.

Using the third person and the past tense allows the actor to adopt the right attitude for
detachment. In addition he will look for stage directions and remarks that comment on his lines,
and speak them aloud at rehearsal («He stood up and exclaimed angrily, not having eaten:…», or

                                                       
14 Esto ocurre un total de cinco veces (13, 15; 14, 16; 25-26, 29; 45, 52; 79, 93).
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«He had never been told so before, and didn’t know if it was true or not», or «He smiled, and
said with forced nonchalance…»). (138)15

Y es que si examinamos la relación que se establece entre los personajes-fantasmas y los personajes-del-

pasado que representan, en efecto podemos encontrar parecido con la relación que Brecht propone para los

actores y sus respectivos personajes. Es decir, Margrethe, Bohr y Heisenberg toman una distancia casi

brechtiana hacia los sucesos de su propio pasado: constantemente lo comentan desde su presente de la

ultratumba; buscan un desarraigo que les permita analizar las consecuencias de lo sucedido; repiten —y en

esa forma extrañan— el acontecimiento central; dicen en voz alta las acotaciones; no asumen su papel

actoral como si creyeran que son en realidad los Heisenberg, Bohr o Margrethe de 1941 sino que lo

ilustran. Pero sobre todo, esos personajes-fantasmas de Frayn no ocultan dicho proceso sino que, por el

contrario, constantemente nos lo recuerdan.

En el transcurso del capítulo usamos la diferenciación Heisenberg-fantasma, Heisenberg-1941 o

Heisenberg-años veinte para explicar las características temporales de la obra. Quizás aquella

categorización deba repensarse ahora que sabemos que todos los casos son en realidad uno sólo: los

personajes-fantasmas actuando su propio pasado.

Ahora bien, ¿por qué dijimos que también hacen las veces de directores? Porque en diversas

ocasiones los mismos personajes dicen cómo deben actuar y así establecen pautas para sus

representaciones. Por ejemplo, si recordamos la cita de la página 14, las palabras de Bohr dictaminan qué

se va a hacer y cómo se ha de hacer: “Muy bien. Comencemos de nuevo desde el principio […] Vamos a

intentar que todo quede claro para Margrethe” (33, 38). Análogamente, antes de la segunda representación

el danés le dice a Heisenberg: “Dínoslo una vez más. Elaboremos otro borrador. Esta vez vamos a hacerlo

bien. Esta vez vamos a entenderlo” (45, 53).

También encontramos diálogos donde los personajes se explican, como lo haría un director, las

razones o justificaciones de algunas de sus acciones. Por ejemplo, al comienzo del segundo acto cuando

ya notamos que este segundo intento de representación se ha convertido en una larga disertación sobre la

vida en Copenhague durante los años 20, Bohr le explica a Margrethe por qué es necesario retroceder

tanto en el tiempo: “¡[…] paciencia, amor, ten paciencia! […] Tenemos que seguir la madeja hasta el

inicio del laberinto” (48, 56).

¿Y por qué dramaturgos de su pasado? Porque en la obra ellos también evidencian su intento de

reescribir su pasado, de crear un libreto nuevo. Por ejemplo, una vez finalizada la primera representación,

Heisenberg y Bohr deciden hacer una representación ficticia donde Bohr, a diferencia de lo que sí ocurrió,

                                                       
15De las tres recomendaciones de Brecht la que no se presenta en Copenhague es la primera. Sin embargo, las otras dos sí se
cumplen a cabalidad.
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esté “absolutamente tranquilo, escuchando atentamente” (34, 38). Es decir, “juegan” a reescribir, en forma

de dramaturgos, una escena de ese pasado esquivo.

El caso más claro de este deseo de escribir un nuevo pasado se da al final de la obra cuando Bohr

propone una última variación del acontecimiento: “Supongamos por un momento que yo no huyo hacia la

oscuridad. Veamos qué sucede si, por el contrario, asumo el papel paternal que supuestamente debo jugar.

Si me detengo, controlo mi furia y volteo hacia él. Y le pregunto por qué” ( 76, 88-89, énfasis añadido).

Nótese que bajo el contexto de esta explicación, la escogencia del término “papel paternal” que Bohr

supuestamente debe “jugar” parece todo menos gratuita16. Esta reescritura final permitió que se dieran

cuenta de las consecuencias nefastas que hubiera podido tener: la explosión de la bomba atómica nazi y el

nuevo y terrible mundo que se hubiese forjado (76, 89).

Y, finalmente, ¿por qué dijimos que Bohr, Heisenberg y Margrethe también hacen las veces de

espectadores de su propio pasado? Porque ellos presencian, comentan y reflexionan sobre las

representaciones que están actuando. Esto ocurre en varios niveles: está el primero donde los personajes-

fantasmas critican los eventos del pasado que re-escenifican (cfr. cualquier de los casos citados en las

páginas 13-16) y, así mismo, otro donde los personajes actores observan lo que los otros están actuando

(cfr. la cita de las páginas 20-21 donde vemos a Margrethe comentando lo que están discutiendo

Heisenberg y Bohr). En la medida que los personajes, al igual que el público de Copenhague, están

tratando de entender lo que sucede, Bohr, Heisenberg y Margrethe son espectadores de sus propios

intentos de explicar y recrear el pasado. No en vano Bohr explícitamente le pide a Heisenberg: “Dínoslo

una vez más” (45, 53, énfasis añadido).

Pero en definitiva, de los tres personajes aquel que usualmente ocupa el puesto de espectador es

Margrethe. Como dice el texto en un diálogo que ya hemos referenciado:  

Bohr Muy bien. Comencemos de nuevo desde el principio. Esta vez no está la Gestapo
agazapada en las sombras. Ningún oficial de la inteligencia Británica. Nadie que nos observe.

Margrethe Únicamente yo.

Bohr Sólo Margrethe. Vamos a intentar que todo quede claro para Margrethe. (33, 38)

De ahí que Campos afirme que “In Copenhagen, Bohr and Heisenberg act out their past, and their

memories become a kind of play; Margrethe is their spectator, and her criticisms partially invalidate the

successive hypotheses” (13). Además, ella está constantemente haciendo referencias sobre la forma que

adquiere lo que observa, referencias que, por lo mismas razones, también pueden considerarse

metateatrales en el sentido de que se aplican a Copenhague en general. Por ejemplo, casi finalizando el

acto primero, cuando el público ya ha comprendido que está presenciando una obra no lineal, algo confusa

                                                       
16 Lo mismo se aplica para la frase en inglés: “the parental role I’m supposed to play” (89, énfasis añadido).
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y que, en efecto, no otorga respuestas claras y concisas a ninguna de las preguntas que nos presenta, ella le

dice a Heisenberg: “Déjame decirte, si crees que estas aclarándome las cosas, no es así” (40, 47). Estos

comentarios se mantendrán hasta el final: “¡[…] volteo a mi alrededor y lo que veo no es una historia! Es

confusión y furia y celos y lágrimas, sin que nadie sepa lo que las cosas significan ni a donde [sic.] irán a

parar” (62-63, 73).

    Este tipo de características convierte a Margrethe en nuestro equivalente dentro de la obra (Hart,

párr 1; Brody 19; Stewart 303). De hecho, muchos otros (Schwarzschild 52; Voss 278; Pais 183; Berry

735; Wu 212) explican la figura de Margrethe comparándola con las funciones que tenía el coro en el

teatro griego. Si consideramos que el rol más importante del coro es de servir como intermediario entre el

público y los actores y, al mismo tiempo, hacer las veces de espectador ideal (Guzmán 47), esta analogía

puede iluminar el papel de Margrethe en el texto. Sobre todo porque si nosotros, como público, la

tomamos como referente, se hace evidente que ella es “[…] by no means a neutral observer of the men’s

exchanges” (Stewart 303) sino que, por el contrario, reiteradamente opina, comenta, participa y, ante todo,

pregunta17. Parecería entonces que esto mismo se le exige al público de Copenhague.

Se evidencia entonces que los personajes de la obra son, en el sentido pleno del término, hombres

de teatro que deciden asumir su realidad como actores, directores, dramaturgos y espectadores de los

eventos que marcaron su vida y que, incluso, recurren a imágenes teatrales para explicarlas. La ultratumba

desde la que nos hablan Margrethe, Heisenberg y Bohr se convierte, entonces, en un gran tablado donde

presenciamos lo teatral de Copenhague.

1.3 Lo teatral en Copenhague

Pudimos ver que bajo los conceptos expuestos, Copenhague definitivamente se muestra como una

obra donde ni el lector ni el espectador pueden ignorar que están ante un artificio teatral. Sus

características formales se presentan ajenas a preceptos estructurales como las llamadas unidades

aristotélicas (en especial las de lugar y tiempo), ampliamente defendidas durante el neoclasicismo.

Meyerhold explicaba que el teatro «de la convención consciente» debía funcionar de la misma manera que

un cuadro: “[…] mirándolo uno no se olvida ni por un instante que se trata de colores, de tela y de

pinceles, pero al mismo tiempo se tiene una sensación superior, serena, de la vida” (176). En este caso, los

colores y los pinceles son los juegos espacio-temporales, la neutralidad del espacio, los monólogos, los

personajes convertidos en hombres de teatro, por mencionar algunos de los que se expusieron en este

capítulo. Precisamente por esto es que comprendemos y respaldamos a Michael Blakemore cuando afirma

                                                       

17 No es sólo que Margrethe sea quien inaugura la obra con la pregunta de por qué Heisenberg fue a Copenhague. Haciendo un
balance de la obra entera, ella es el personaje que, en términos relativos, formula más preguntas: de las 828 frases de Bohr, 132
son preguntas (16%); de las 1137 de Heisenberg, 116 (10%); y de las 509 de Margrethe, 96 son interrogaciones (19%).
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que “Copenhagen is entirely a play: you couldn’t have that experience in a movie theatre, you couldn’t

have that experience in a novel or in a television programme. It’s entirely a play” (Wu 238). En otras

palabras, parecería que Copenhague  logra, a través de todos sus recursos formales, aquello que

mencionamos desde el comienzo: hablar de sí mismo, como sí mismo y por sí mismo.
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La física de Copenhague

Bohr No es por exagerar, pero ¡volteamos el mundo al revés! (61, 71)

A la hora de hablar de la física en la obra lo primero que se debe mencionar son los personajes

mismos. Todos los protagonistas del texto están vinculados al mundo de la ciencia; no en vano se trata de

Werner Heisenberg, Niels Bohr y su esposa. Los dos primeros fueron unos de los científicos más

destacados y reconocidos del siglo XX y Margrethe, al ser esposa de Bohr, también estuvo inmersa en este

mundo1. Éste es el punto de partida: Copenhague es una obra sobre científicos en la que se discuten temas

de física2.

Si pensamos en un lector/espectador que no sabe absolutamente nada de física y que, por lo

mismo, no sabe quiénes son Heisenberg y Bohr, la obra misma le ofrecería dicha contextualización desde

el inicio. Inmediatamente después del primer diálogo de Heisenberg, Bohr afirma que “[Heisenberg] era

un gran físico” (3, 5) y Margrethe amplía la explicación diciendo que “Todos ellos eran buenos, todos los

que vinieron a Copenhague a trabajar contigo. Todos los pioneros de la teoría atómica estuvieron aquí

contigo en algún momento” (3, 5, énfasis añadido). De la misma forma, Heisenberg, en monólogo, le

esclarece al público quién fue Bohr: “Era el número uno, el padre de todos nosotros. La física atómica

moderna comenzó cuando Bohr se dio cuenta de que la teoría cuántica era aplicable tanto a la materia

como a la energía. 1913. Todo lo que hicimos se basó en esa gran percepción suya […] Acababa de

terminar mi doctorado y Bohr era el físico más famoso del mundo” (3-4, 5, énfasis añadidos).

Después de esta breve contextualización, la obra plantea la pregunta esencial del encuentro en

1941. Aunque a esta altura no se ha explicado con detalle qué es la teoría atómica ni la física cuántica, el

lector/espectador ya está al tanto de que la obra tiene como personajes unos físicos aparentemente

importantes y, de alguna manera, queda inmerso en un contexto científico.

La trama de la obra también está intrínsecamente vinculada a la física ya que el evento principal

—el encuentro de Heisenberg y Bohr en 1941 en Copenhague— tiene una inmensa relevancia histórica

por las implicaciones que tuvo, no tuvo, pudo tener o pudo no tener en el desarrollo de la guerra nuclear.

La bomba atómica, ya sea la que construyeron los aliados o la que nunca descubrieron los alemanes, es un

elemento fundamental del texto.

También es necesario destacar que el mismo Frayn se preparó de manera particular para la

redacción de Copenhague: “I knew nothing about science at all. When I began to do the play, I read

                                                       
1 De hecho, Margrethe Bohr tuvo un contacto particularmente estrecho con el trabajo de Bohr ya que ella era quien transcribía
todos los textos científicos del danés. En la obra misma se recalca este hecho histórico (cfr. 21, 24; 24, 27; 27, 31; 60, 70; 62, 72).
2 Heisenberg y Bohr no son los únicos científicos que se mencionan en la obra; según la cuenta de Lustig en su artículo
“Biographies of persons in Copenhagen”, Frayn menciona a un total de 25 científicos (excluyendo a los dos protagonistas).
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everything I could possibly read about the subject comprehensible to a lay audience. When I finished the

play I sent it to two scientists to check the physics” (“The Learning Curve, párr. 8-10). Hechas estas

aclaraciones, veamos entonces cómo se presenta el mundo científico y físico en Copenhague.

2.1 Conceptos de la física

Antes de explicar y enumerar los conceptos físicos, resulta imperativo hacer una aclaración, ya

que, bien temprano en la obra, Bohr nos ofrece un dictamen importante: “Pero la pregunta siempre es ¿qué

significan las matemáticas, en lenguaje llano? ¿Cuáles son las implicaciones filosóficas?” ( 22, 25). Este

código de lectura nos explica que para Copenhague lo más importante es trascender las especificidades

científicas y adentrarse en las implicaciones reales de aquello que postula el lenguaje matemático de la

ciencia. Además, las palabras del danés llaman la atención sobre la necesidad de que dichos elementos se

presenten en un “lenguaje llano”; predicamento que se convierte en un leitmotiv de la obra porque los

personajes constantemente lo recuerdan. Por ejemplo:

Bohr Vamos a intentar que todo quede claro para Margrethe. Ya sabes que creo firmemente que
no hacemos ciencia para nosotros, sino para poder explicársela a los demás.

Heisenberg En lenguaje llano.

Bohr En lenguaje llano. No estas de acuerdo, ya lo sé - tú estarías más que contento con
describir lo que haces en ecuaciones diferenciales - pero a [sic.] beneficio de Margrethe...

Heisenberg Lenguaje llano.

Bohr Lenguaje llano. (33-34, 38)

Esto quiere decir que aunque la obra tenga elementos explícitamente vinculados a la física, ésta no

está dirigida exclusivamente a los científicos. A primera vista, la cantidad de nombres de personajes

históricos, la terminología específica y la complejidad de conceptos como incertidumbre o

complementariedad puede ser intimidante y despedidor. No lo neguemos: nosotros, como público/lector

poco familiarizado con el mundo de la mecánica cuántica, no  esperamos encontrar este tipo de

explicaciones en una obra de teatro. Pero diálogos como el anterior nos confirman que la obra está escrita

para personas más similares a Margrethe que a físicos como Bohr o Heisenberg. De ahí que ahora

comprendamos aún más por qué Margrethe, como lo sugerimos en el capítulo anterior, hace las veces de

coro y representa al público. Imaginemos sólo por un instante cómo sería la obra sin ella: diálogos

extensos e incomprensibles sobre detalles físicos que sólo dos científicos como Bohr y Heisenberg

entenderían. La insistencia en el “lenguaje llano” está, entonces, íntimamente ligada a la necesidad

estructural de que el personaje de Margrethe exista.

Ahora bien, es cierto que ellos proclaman que quieren mostrar la ciencia y las matemáticas en la

forma más sencilla posible. Pero no basta enunciarlo y ya. ¿Será que Copenhague en efecto logra
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explicarle todo a Margrethe? Esto, obviamente, nos lleva a otra pregunta: ¿qué es lo que trata de explicar

la obra? En otras palabras, ¿cuáles son esos conceptos físicos que, supuestamente, se presentarán en

“lenguaje llano”? Éstos serán: la fisión y unos exclusivos de la física cuántica como la teoría de la

incertidumbre, el principio de complementariedad y la paradoja del gato de Schrödinger. Aunque los

últimos tres están íntimamente ligados, tanto en la mecánica cuántica como en las exposiciones de Frayn,

trataremos de analizarlos por separado para luego reconocer las implicaciones integrales de los mismos.

2.1.1 Fisión

Ya entrada la trama de Copenhague, el primer concepto físico que se menciona es el de la la

fisión, es decir, el elemento fundamental que llevó a la construcción de la bomba atómica. Bohr, de

manera concisa y clara, explica que la fisión ocurre cuando “Disparas un neutrón contra el núcleo de un

átomo de uranio y se divide en dos elementos diferentes” y resalta, asimismo, el elemento mágico de este

acto porque “Es lo que los alquimistas trataron de hacer - convertir un elemento en otro” (10, 12). Es

necesario subrayar que antes de que él nos explique esto, los personajes sitúan el conflicto dentro del

contexto de la guerra, el esfuerzo armamentista de construir artefactos nucleares y el éxodo masivo de los

físicos judíos de Alemania a causa del régimen nazi. Es decir, la explicación puntual de lo que ocurre a

nivel físico queda supeditado a las implicaciones políticas, sociales y hasta alquímicas del fenómeno.

El tema de la fisión vuelve a aparecer de manera determinante en la conversación que Margrethe y

Bohr sostienen al terminar la primera representación del encuentro de 1941. Como para este momento el

lector/espectador ya está familiarizado con los personajes, la estructura de los diálogos, la esencia de la

trama y la importancia de los sucesos que se discuten, el texto amplía la información sobre este fenómeno

científico:

Bohr ¿Qué sucede en la fisión? Disparas un neutrón sobre un núcleo de uranio, se divide y
desprende energía.

Margrethe Una cantidad inmensa de energía ¿no?

Bohr Apenas suficiente para mover una partícula de polvo. Pero también desprende dos o tres
neutrones más. Cada uno de los cuales tiene la posibilidad de dividir otro núcleo.

Margrethe ¿Y entonces esos dos o tres núcleos divididos vuelven a desprender energía?

Bohr Y dos o tres neutrones más.

Heisenberg Tus esquís hacen que se deslice un poco de nieve que se convierte en una bola de
nieve.

Bohr  Una cadena cada vez más grande de núcleos divididos se multiplica en el uranio,
duplicándose, cuadruplicándose en millonésimas de segundo, de una generación a la siguiente.
Digamos, por simplificar, que primero hay dos divisiones. Luego dos al cuadrado, dos al cubo,
dos a la cuarta, dos a la quinta, dos a la sexta...

Heisenberg El estruendo de la avalancha hace eco en las montañas de los alrededores...
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Bohr Hasta que después de, digamos, ochenta generaciones, dos a la ochenta partículas de polvo
han sido movidas. Dos a la ochenta es un número con 24 ceros. Suficientes partículas de polvo
como para formar una ciudad y a todos los que viven en ella. (29, 33)3

Sólo hasta este momento comprendemos las implicaciones reales detrás de la fisión, es decir,

cómo estas investigaciones teóricas en efecto pueden llevar al aniquilamiento de ciudades enteras. Esta

explicación, por lo tanto, no sólo es necesaria para comprender mejor el funcionamiento interno del

proceso nuclear sino para darle las dimensiones apropiadas al trabajo físico que tanto se discute en la obra

y asimilar todo lo que está en juego cada vez que se habla de los cálculos de uranio4.

Las múltiples pláticas sobre el cálculo específico de uranio, que a menudo pueden tildarse de

demasiado técnicas, son un elemento de suspenso que detona en el clímax —a falta de mejor término—

del final. En la tercera representación, Bohr y Heisenberg especulan sobre lo que hubiera pasado si el

danés no se hubiera ido tan rápido: quizás, gracias a esa conversación, el alemán habría revisado sus

cálculos matemáticos sobre el uranio y se habría percatado de su error. Como dicen los mismos

personajes, las consecuencias de este diálogo que nunca se sostuvo habrían sido enormes:

Heisenberg Y ahora, claro, me doy cuenta. De hecho no sería tan difícil. Veamos... La sección
transversal de dispersión es aproximadamente 6 x 10-24, de modo que la trayectoria media
sería...Veamos...

Bohr Y de pronto un terrible y muy distinto nuevo mundo comienza a tomar forma... (76, 89)

Justo entre estos dos diálogos, Michael Blakemore, en el montaje inglés y estadounidense ya mencionado,

decidió incluir el sonido del estallido de una bomba atómica5. El efecto en escena es conmovedor: esos

puntos suspensivos después del “Veamos” (en inglés “Hold on”) de Heisenberg se tornan en un largo

silencio donde vemos a ese científico, destacado además por sus habilidades matemáticas, realizar el

cálculo que le faltó hacer. El silencio es interrumpido por una estentórea explosión que dura más de un

minuto. Ese sonido de la bomba nazi que nunca explotó y que, como dicen los mismos personajes, se

hubiese dirigido contra Londres, París, Ámsterdam o Copenhague (84), justifica las explicaciones técnicas

sobre fisión. En otras palabras, las múltiples frases sobre reactores, uranio, plutonio, 235, 238, reacciones

en cadena, cadmio, etc., sirven para que el espectador comprenda las grandes implicaciones históricas de

que Heisenberg no hubiera hecho ese cálculo en específico.

                                                       
3 Es necesario aclarar que el primer diálogo de Heisenberg en esta cita, dentro de la traducción que estamos usando, está
erróneamente atribuido a Margrethe.
4 Las diferencias entre la cantidad de isótopos de uranio 238 y uranio 235 necesarias para producir esta reacción en cadena se
discuten en distintos momentos de la obra (29-30, 33-34; 32-33, 37; 41, 47-48; 69-73, 81-86; 76, 89).
5 Para detalles y reacciones de este instante del montaje, cfr. Wu 242; Dasenbrock 235; Crichton, párr. 6; Powers, “The
Unanswerable Question” 6.
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2.1.2 Física cuántica

Desde las primeras líneas del texto se menciona cómo el trabajo conjunto de Bohr, Heisenberg,

Born y Jordan llevó a la creación de la mecánica cuántica ( 4, 5). A su vez, se nombran dos postulados de

la nueva ciencia: la complementariedad y la incertidumbre. El espectador, no obstante, tendrá que esperar

varias escenas para recibir explicaciones sobre estos conceptos. Es decir, al igual que con el concepto de

fisión, esto demuestra que Frayn prefiere que el público se familiarice primero con otros elementos de la

obra —como los personajes, las tensiones que hay en ese encuentro de 1941, la anécdotas del mundo

intelectual del Copenhague de los veinte, entre otros— antes de incluir los temas complejos de la

mecánica cuántica.

2.1.2.1 Incertidumbre

La primera gran exposición sobre la física cuántica se presenta al hablar de las competencias de

esquí que realizaban estos científicos. Ante la burla de Heisenberg cuando afirma que la lentitud de Bohr

al esquiar se asemejaba a la forma como hacía ciencia, Bohr le recrimina que:

Bohr Por lo menos yo sabía dónde estaba parado. A la velocidad que tú ibas te topabas con las
relaciones de incertidumbre. Si sabías dónde estabas cuando alcanzabas la meta, no tenías la
menor idea de cómo habías llegado hasta ahí. Y si sabías qué tan rápido ibas ni siquiera te dabas
cuenta de que ya habías llegado. (21, 24, énfasis añadido)

Esta primera explicación de la incertidumbre se expone a partir de dos variables: la velocidad a la que

esquía Heisenberg y su posición o localización en la montaña. Lo que nos explica Bohr es que entre más

sepamos de la primera, menos sabremos de la segunda (y viceversa).

Para entender los aciertos de esta imagen debemos apelar a la famosa fórmula de Heisenberg

sobre el principio de la incertidumbre:

x p
h

2

donde x  es la incertidumbre de la posición, p  la incertidumbre del momentum6 y h  es la constante de

Planck7. Lo que explica el Bohr de Frayn en los diálogos anteriores tiene que ver con la parte de la

izquierda de la fórmula (el x p): entre mayor sea la precisión de una de los dos variables, por ejemplo

la posición ( x ), mayor será la incertidumbre con que se puede medir la otra ( p)8. En palabras de

                                                       
6 El momentum ( p ) es una medida de cantidad de movimiento que resulta de multiplicar la masa por la velocidad.
7 Cuyo valor es: 6.626 10

34
J s .

8 Con el fin de ser lo más claros posibles pongamos un ejemplo: Supongamos que tenemos la fórmula a b = 100. Supongamos
que a = 20  y b = 5  y así cumplimos la equivalencia. Si yo quiero intencionalmente reducir el valor de a a, por ejemplo, 4, ¿qué
ocurre con b ? Éste necesariamente aumenta: las magnitudes se alteran y quedan a = 4  y b = 25, respetando así la fórmula. Esto
es lo mismo que sucede con x  y p .
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Mlodinow, doctor en física de la Universidad de California en Berkeley, “[…] el famoso principio de

incertidumbre afirma que en la naturaleza existen ciertos pares de magnitudes cuyos valores no pueden ser

precisados simultáneamente” (23, énfasis añadido). Es necesario resaltar esta última palabra porque ayuda

a comprender que, como dice Guillemin (físico de Harvard que conoció personalmente a muchos de los

científicos que consolidaron la mecánica cuántica): “[…] the uncertainty principle does not set limits to

the precision with which either the position alone or the momentum alone may be determined. But it does

show that there is an ultimate limit to the precision with which both may be determined simultaneously.

The limit is not set by practical considerations of precision in the construction and use of scientific

instruments. It lies in the very nature of things” (94).

Pero si, según los postulados de Heisenberg, no es posible “saber” simultáneamente la posición y

la velocidad de una partícula —es decir, de la “materia” en la escala de lo atómico o lo muy pequeño—,

¿cómo podemos observarla? ¿Cómo podemos medirla? Más aún, ¿qué es lo que se observa cuando los

científicos supuestamente “ven” un electrón en una de las cámaras de niebla que usan para rastrear los

pasos de estas partículas diminutas? La explicación la ofrece el Heisenberg de Frayn:

Heisenberg Fue entonces cuando trabajé en el principio de incertidumbre. Paseando sólo por el
Parque Faelled una noche helada de febrero. Era muy tarde y tan pronto llegué al parque me
encontré completamente sólo en la oscuridad. Comencé a pensar en lo que alguien vería si
enfocara un telescopio sobre mí desde las montañas de Noruega. Me vería al pasar bajo los
faroles de la Blegdamsvej, luego nada mientras desaparezco en la oscuridad, luego otro vistazo
mientras paso bajo el farol junto al kiosko. Eso es lo que vemos en una cámara de niebla. No un
trazo continuo, sino una serie de vistazos - una serie de colisiones entre el electrón que circula y
diversas moléculas de vapor de agua... (57, 67-68)

Para tratar de esclarecer aún mejor este concepto, el personaje recurre a otra analogía:

Piensa en ti [Bohr], en tu gran viaje pontificio a Leiden en 1925. ¿Qué vio Margrethe de ese
viaje, aquí en casa, en Copenhague? Una postal de Hamburgo, quizá. Después otra de Leiden.
Una de Göttingen. Una de Berlín. Lo que vemos en la cámara de niebla no son ni siquiera las
colisiones, sino las gotas de agua que se condensan a su alrededor, tan grandes como ciudades
alrededor de un viajero no, relativamente mucho más grandes -países enteros —Alemania...
Holanda... Alemania de nuevo. No hay un trazo, no hay direcciones precisas; sólo una vaga lista
de países visitados. (57-58, 66-67)

Es decir, la incertidumbre demuestra que el concepto de trayectoria no existe a la hora de describir los

movimientos de las partículas. Pocos parlamentos después, Heisenberg amplía esta exposición y aclara

que las variables usadas para observar esa trayectoria inexistente (sean moléculas de vapor o fotones)

afectan el transcurso original de las partículas:

Heisenberg Le muestro la verdad más extraña acerca del universo con la que nos hayamos
topado jamás desde la relatividad - el hecho de que no es posible saberlo todo acerca de una
partícula, ni de cualquier otra cosa, ni siquiera de Bohr en este momento mientras da vueltas en
este cuarto de un lado al otro de esa forma suya tan irritante, porque no podemos observarla sin
introducir algún elemento nuevo en la situación, una molécula de vapor de agua para que choque



35

con ella, un trozo de luz - cosas que tienen energía propia y que por lo tanto tienen un efecto
sobre lo que golpean. Muy pequeño, sin duda, en el caso de Bohr... (58, 67-68)

Las últimas frases de Heisenberg nos vuelven a remitir a la fórmula de hace dos páginas pero, esta

vez, a su signo de mayor o igual a. ¿Por qué? En los términos más sencillos posibles, esto quiere decir que

nunca podremos tener una incertidumbre de cero porque siempre hay un límite inferior: h / 2 . Sí, éste es

muy pequeño (1.05457 10 34 J s ) pero igual se debe considerar como un mínimo teórico de

incertidumbre9. Esto quiere decir que incluso en el caso hipotético de que nosotros como humanos

podamos perfeccionar al máximo nuestros instrumentos de medición u observación, ese límite siempre

perduraría (Cassidy, Uncertainty 233). No en vano, el Heisenberg de Frayn hace que su personaje hable de

este límite teórico de incertidumbre y nos explique sus implicaciones:

Heisenberg Eso no afecta el hecho teórico, sin embargo, de que no existe ninguna situación
absolutamente determinada en el mundo, lo que entre otras cosas tira por la borda la idea de
causalidad, el fundamento de toda la ciencia - porque si no sabes dónde está algo hoy, menos vas
a saber dónde estará mañana. ¡Hago añicos el universo a tu alrededor […] (58, 68)

¿Por qué no hay situación determinable? Porque, como explica Gribbin, “The uncertainty relations tell us

that we cannot know position and momentum at the same time, and therefore we cannot predict the

future—the future is inherently unpredictable and uncertain” (159). Es decir, las palabras de Frayn

contienen la explicación más clara de las implicaciones del descubrimiento de Heisenberg: la

incertidumbre desafía la premisa de causalidad, fundamental para toda la física que antecedió a estos

descubrimientos de la mecánica cuántica en los años veinte del siglo pasado.

2.2.2.2 Complementariedad

Quizás por la importancia de estas implicaciones que acabamos de esbozar, Frayn sigue

insistiendo en explicar la incertidumbre. Ahora, sin embargo, incluye el otro concepto esencial de la

mecánica cuántica: la complementariedad.

Heisenberg ¡Escucha! Copenhague es un átomo. Margrethe es su núcleo. Más o menos la escala
correcta ¿no? ¿Diez mil a uno?

Bohr Sí, sí.

Heisenberg Ahora bien, Bohr es un electrón. Vaga por la ciudad en la oscuridad, nadie sabe bien
dónde. Está aquí, está allá, está en todos lados y en ninguna parte. En el parque Faelled, en
Carlsberg, pasa por el Ayuntamiento, sale al Puerto. Yo soy un fotón. Un cuanto de luz. Me
envían a buscar a Bohr en la oscuridad. Logro mi objetivo pues choco con él... Pero ¿qué
sucede? Observa - hago que disminuya su velocidad, modifico su trayectoria. ¡Ya no sigue
haciendo eso que hacía de un modo tan irritante antes de que me topara con él!

                                                       

9 Vale la pena aclarar que ese 10 34  es una convención matemática empleada para escribir número muy pequeños. Si le
quitamos esta nomenclatura, la diminuta magnitud se expresaría así: 0.000000000000000000000000000000000105457.
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Bohr ¡Pero Heisenberg, Heisenberg! ¡Tu trayectoria también ha sido modificada! ¡Si la gente
pudiera ver lo que te pasó a ti, a su trozo de luz, podrían calcular lo que me tuvo que haber
pasado a mí! ¡El problema es saber qué es lo que te ha sucedido a ti! Porque para entender como
te ven a ti es necesario tratarte no sólo como una partícula, sino también como una onda. Tengo
que usar no sólo tu mecánica de partículas, también la función de onda de Schrödinger […] Las
partículas son cosas, objetos en sí. Las ondas son perturbaciones, otra cosa.

Heisenberg Ya lo sé. Complementariedad […]

Bohr Son una cosa o la otra. No pueden ser ambas. Tenemos que escoger una u otra forma de
verlas. Pero en cuanto lo hacemos ya no podemos saberlo todo acerca de ellas.

Heisenberg […] no podemos entender tu comportamiento sin verlo de ambas formas al mismo
tiempo, lo cual es imposible. Lo que significa que tu extraordinario peregrinar no es un aspecto
plenamente objetivo del universo. Existe sólo parcialmente, a través de los esfuerzos de
Margrethe o míos, mientras nuestras mentes oscilan interminablemente de uno a otro enfoque.
(59-60, 68-70)

Esta explicación coincide con las que otros estudiosos han dado a la hora de explicar la

complementariedad. Por ejemplo, Pais lo describe así: “[…] the realization that particle and wave

behavior are mutually exclusive, yet that both are necessary for a complete description of all phenomena”

(Pais 23). Y es que aquí está la clave: para aquellos que no estamos entrenados en el mundo de la física la

afirmación de que la luz es tanto onda como partícula parecería no ser tan grave. Pero el problema es que,

dentro de la física clásica que surgió después de Galileo y Newton, estas dos descripciones son

excluyentes.

Y, en realidad, la cosa es más complicada aún. No es que la luz sea onda y partícula sino, más

bien, que la luz es un algo que no sabemos muy bien en qué consiste y que en ocasiones se comporta

como onda y en otras como partícula. Al hablar de la dualidad onda-partícula, lo que estamos haciendo, al

mejor modo de los primeros habitantes macondianos que llegaron a ese mundo tan reciente donde las

cosas carecían de nombre, es “señalar con el dedo” un comportamiento subatómico tan nuevo que no aún

ha encontrado expresión en nuestra lógica macroscópica: “The real problem behind these many

controversies was the fact that no language existed in which one could speak consistently about the new

situation” (Heisenberg, ctd. en Shlain 290; mirar también Born 97).

 También debemos resaltar que el hecho de que Frayn le asigne importancia a este concepto

corrobora su acercamiento más humanista a la ciencia. Pais expone bien el problema (14): según él, a

pesar de que Bohr consideraba que la complementariedad era la mayor de sus contribuciones, cuando uno

busca en los mejores textos sobre mecánica cuántica (como los escritos por Dirac, Romonaga o Feynman)

este concepto ni siquiera es mencionado porque, como explica, “[…] it will not help in quantum

mechanical calculations or setting up experiments. Bohr’s considerations are extremely relevant, however,

to the scientist who occasionally likes to reflect on the meaning of what she or he is doing” (23). En otras

palabras, la complementariedad tiene más trascendencia filosófica que técnica. Y no es para menos: como

lo dice el Heisenberg de Frayn en la cita anterior, el comportamiento real de la luz, y en general de todas
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las partículas subatómicas (Feynman, El carácter de la ley física 143), exige que aceptemos su naturaleza

dual (onda-partícula) aunque ésta sea imposible de medir simultáneamente a nivel experimental.

2.1.2.3 La paradoja del gato de Schrödinger

Otra noción de la física cuántica que se menciona en el texto es la de la paradoja del gato de

Schrödinger:

Heisenberg O sea que son tonterías. Pero no lo son. Las decisiones se toman por sí mismas
cuando vienes bajando una pendiente a setenta kilómetros por hora. De pronto estás al borde del
precipicio. ¿Doy vuelta a la izquierda? ¿A la derecha? ¿O me pongo a pensar y me mato? Dentro
de la cabeza uno da vuelta en ambas direcciones.

Margrethe Como esa partícula.

Heisenberg ¿Qué partícula?

Margrethe La que dices que puede atravesar dos rendijas distintas al mismo tiempo.

Heisenberg ¡Ah, en ese viejo experimento mental! Claro.

Margrethe O como el desdichado gato de Schrödinger.

Heisenberg Que está vivo y muerto al mismo tiempo […]

Bohr Encerrado con una cápsula imaginaria de cianuro. […]

Heisenberg De modo que la partícula está aquí, la partícula está allá...

Bohr El gato está vivo, el gato está muerto...

Margrethe Diste vuelta a la derecha, diste vuelta a la izquierda...

Heisenberg Hasta que el experimento termina, he ahí el meollo del asunto, hasta que la cámara
sellada se abre, y el abismo es esquivado; y resulta que la partícula ha vuelto a encontrarse a sí
misma, el gato está muerto... (22-23, 24-26)

De los tres conceptos de la cuántica, éste es el que menos se explica en la obra. La única idea con que nos

quedamos sobre la paradoja es, prácticamente, que se trata de un gato que está vivo y muerto a la vez y,

quizás, que esta cualidad está relacionada con el comportamiento de las partículas. Sin embargo, en la

medida que uno investiga descubre que esta escasez explicativa se ve compensada por el hecho de que

Frayn nos muestra lo realmente esencial del problema.

La paradoja surge de un texto publicado en 1935 por Edwin Schrödinger (1887-1961), un físico

austriaco —nombre que nos suena familiar porque se menciona trece veces en la obra— y cuyo trabajo

fue fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica. Él, junto con otros físicos de la altura de

Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen 10, se mantuvo reticente a aceptar plenamente los

postulados de la llamada interpretación de Copenhague. Como explica Bohr en la obra, “La incertidumbre

                                                       
10 Estos tres físicos, de hecho, presentaron un artículo conjunto —conocido como la paradoja EPR— para demostrar los errores de
la física cuántica. La publicación de este texto fue anterior a la paradoja de Schrödinger (el interesado puede ver los detalles de la
llamada paradoja EPR en Gribbin 181-183).
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y la complementariedad se convirtieron en los dos principios centrales de la Interpretación de Copenhague

de la Mecánica Cuántica” (60, 70-71) y eran precisamente estos dos elementos los que más perturbaban a

los otros científicos. Schrödinger incluso llegó a afirmar sobre la mecánica cuántica que “I don’t like it,

and I’m sorry I ever had anything to do with it” (ctd. en Gribbin v). Por eso decidió postular una paradoja

que ilustrara la complejidad de la realidad cuántica subyacente a las teorías de Bohr y Heisenberg.

Ferrero Melgar ofrece una explicación clara y concisa de este concepto: todo comienza con una

caja “[…] en cuyo interior se efectúa un experimento cuántico, observado por un gato, y que uno de sus

resultados—emitir una partícula—activa un mecanismo letal que lo mata. Si consideramos al gato como

instrumento de medida, después de cierto tiempo, estará muerto si la partícula ha sido emitida y vivo en el

caso contrario”. Hasta ahora el asunto no parece del todo extraordinario. Sin embargo, la complicación

surge cuando un observador externo a la caja se pregunta si el gato sobrevivió o no: “Cuando la abra y

observe el estado del gato, éste puede estar vivo o muerto, según haya tenido lugar o no la desintegración.

Mientras, estará en un estado de vida o de muerte «aparente»”. En otras palabras, si no abrimos la caja, en

realidad no podemos determinar si el animal murió. Lo interesante, sugerido incluso en la cita anterior de

Copenhague, es que esto “Es lo mismo que lo que le sucede a un fotón: es una onda si atraviesa una doble

rendija o un corpúsculo si incide sobre una placa fotográfica; mientras, está en un estado indeterminado en

el que no cabe decir que sea una cosa u otra. Por consiguiente, en tanto no se abra la caja el gato estará en

una extraña superposición de vivo y muerto a partes iguales. Sólo cuando abrimos se transforma lo posible

en real” (44).

La paradoja requiere que lo que esté adentro de la caja sea un gato porque, como dice Pagels,

“Maybe you can accept the weirdness for electrons. But here we have the same kind of statement, «The

cat is either dead or the cat is alive», for a cat, not an electron. Cats, like electrons, can be in a quantum

never-never land” (“Schrödinger’s Cat” 114). El gato es una manera de llevar todo aquello que dijimos de

la incertidumbre y de la complementariedad del ámbito abstracto del universo subatómico a un contexto

más cotidiano y, por lo mismo, más revelador de las consecuencias de la teoría cuántica.

¿Qué conceptos de la cuántica se esbozan entonces en la obra? El de incertidumbre, donde se

explica cómo la certeza de una variable implica la falta de conocimiento de la otra (velocidad-posición al

esquiar) y la imposibilidad de observar la trayectoria de una partícula sin incluir mediciones que la alteran

y, por lo mismo, la incapacidad de saber por cuál rendija pasó un electrón; la de la complementariedad

donde se comprueba que la luz es onda y partícula al mismo tiempo; y la del gato vivo-muerto de

Schrödinger enclaustrado en una caja cerrada, esperando que alguien la abra para saber si en efecto

sobrevivió. Cada uno de estos conceptos es suficiente para comprender, al menos, que estamos hablando

de un mundo científico muy distinto al que usualmente asociamos con la objetividad y certeza de la
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mecánica clásica. Cada uno y todos a la vez, suficientes para darle un nuevo contenido a la idea de la

interpretación de Copenhague de la física y, por lo mismo, a Copenhague también.

2.2 La física en Copenhague

Casi replicando la estructura circular de la obra, es importante que volvamos a esa pregunta que

nos hicimos en las primeras páginas de este capítulo: ¿Copenhague en efecto logra explicarle todo a

Margrethe?

Retomemos algunos de los elementos formales para tratar de responder este cuestionamiento. Por

un lado, debemos resaltar que todos los ejemplos citados comprueban el deseo de explicar la física a partir

de comparaciones con eventos comprensibles y cotidianos como esquiar, un hombre caminando en una

ciudad, las postales que envía un viajero, entre otros. Esto también funciona a la inversa: acontecimientos

comunes y corrientes se piensan a la luz de la física. De ahí que frecuentemente encontramos imágenes

como el funcionamiento del Instituto de Copenhague como un átomo donde el núcleo, por supuesto, era la

oficina de Bohr en la capital danesa, la órbita interior tenía como electrón a Kramer y Heisenberg, y las

órbitas exteriores sostenían a otros físicos como Born, Schrödinger, Fermi, Dirac, de Broigle y Gamow en

países tan alejados como Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y Rusia. La Europa científica es presentada

entonces como un gran átomo cuyo centro y núcleo era Copenhague (58-59)11. Asimismo, durante una de

las rabietas de Margrethe contra Heisenberg, la mejor manera que ella encuentra para explicar su actitud

está ligada a la ciencia misma: “Una reacción en cadena. Dices una verdad dolorosa y esa te lleva a dos más.”

(50-51, 75).

También es posible subrayar otra característica de la forma: los personajes comparan ciertos

conceptos físicos con su vida. Es decir, postulan simetrías entre lo que les sucede y la mecánica cuántica.

Heisenberg, por ejemplo, se presenta a sí mismo como una ilustración de la complementariedad:

Heisenberg La complementariedad una vez más. Soy tu enemigo; también soy tu amigo. Soy un
peligro para la humanidad; también soy tu huésped. Soy una partícula; también soy una onda.
Tenemos una serie de obligaciones para con el mundo en general y otras, irreconciliables, para
con nuestros conciudadanos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestra familia,
para nuestros hijos. Tenemos que pasar, no por dos rendijas al mismo tiempo, sino por veintidós.
Todo lo que podemos hacer es ver para atrás más tarde y descubrir qué sucedió. (66, 77-78)

De la misma forma, Margrethe equipara a Heisenberg con las partículas: “Tienes habilidad para esquiar

tan rápido como para que nadie puede localizarte. Para ocupar más de una posición al mismo tiempo,

                                                       
11 De hecho, esta es una manera acertada de presentar el mapa intelectual de la física cuántica ya que, en efecto, “[…] the
Copenhagen institute was the world’s leading center for theoretical physics in the 1920s and 1930s” (Pavis 17). O como dice
March, “la meca de aquella nueva religión era sin discusión Copenhague, y su profeta sin competidor, era Niels Bohr” (233).
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como una de tus partículas” (64, 75), quizás para consolidar la idea de que él –en efecto- tiene una

afinidad natural a la incertidumbre y por eso la consolidó como doctrina (77-78).

También podemos recalcar que esa búsqueda del “lenguaje llano” lleva a que se hagan

aclaraciones muy precisas. Por ejemplo, durante la discusión del cálculo errado de Heisenberg, el

científico alemán explica que la cifra que le dio a Han fue alrededor de una tonelada, ante lo cual Bohr

responde “¿Cerca de una tonelada? ¿Mil kilogramos?” (69, 81). Claramente, este tipo de “informaciones”

están ahí para aclararle datos importantes al espectador/lector iletrado en el mundo de la ciencia. Quizás

muchos sí sepan cuánto es una tonelada, pero no sobra hacer estas aclaraciones. Sobre todo porque si no

comprendemos la dimensión de una tonelada no podemos entender que el cálculo de Heisenberg estaba

“pasado” veinte veces, es decir, que especuló que se necesita 20 veces más uranio puro de 235.

Por último, vale la pena resaltar esa cualidad de Frayn de resumir magistralmente los postulados

de cada uno de los conceptos físicos y, ante todo, de quedarse con lo esencial de los mismos. En este

trabajo nosotros apelamos a explicaciones de terceros cuando hablamos de la incertidumbre,

complementariedad y la paradoja de Schrödinger no porque pensemos que todo aquel que lea o vea la obra

debe saber esto, ni porque tenga que hacer una investigación análoga a la nuestra. Por el contrario,

quisimos citar otras fuentes para demostrar esa virtud de Frayn de puntualizar en lo esencial. Para usar

ejemplos concretos, podemos recordar la manera clara de explicar la fórmula de la incertidumbre a partir

de la analogía con el esquí o reducir la paradoja de Schrödinger a la simple aseveración de que el gato está

vivo y muerto a la vez.

Con base en lo expuesto podríamos, entonces, afirmar que Copenhague cumple su promesa de

hablarnos en “lenguaje sencillo” y, sobre todo, de asumir que no sabemos nada de física, ciencia, teoría

atómica o mecánica cuántica. Como explica Butler, no es gratuito que la mayoría de las críticas que se

publicaron tras el estreno de la obra enunciaran explícitamente que ninguno sabía mucho de física (li). Y

sin embargo, esa convención del “lenguaje sencillo” les permitió, opinar, criticar y reflexionar sobre

Copenhague.

De hecho, otros críticos responden la misma pregunta que nos estamos haciendo y hasta elogian a

Frayn en su labor: “Frayn does a splendid job of explaining these subtle and tricky matters [atomic nuclei

and quantum physics], in some detail yet without technicalities” (Berry 735); “[…] he does not bore his

spectators with intricate physical equations, but is very skilful at popularizing science” (Omasreiter-

Blaicher 64). Las apologías también surgieron desde el ámbito de la ciencia (“Indeed, scientists have

praised plays such as Copenhagen for their accurate depiction of complicated science” [Sheperd-Barr,

“From Copenhagen to Infinity” 197]) y del teatro mismo con dramaturgos tan reconocidos como Tom

Stoppard, quien dijo que Copenhague era un “milagro” por la claridad de la ciencia que mostraba (ctd. en

Sheperd-Barr, “From Copenhagen to infinity” 195).
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En estos términos, y recordando los múltiples elementos formales que describimos, es como

pensamos que no es del todo descabellado compartir la aseveración de Dasenbrock cuando escribe que

“[…] Frayn does manage to explain it to Margrethe, for the play is in fact a remarkably successful attempt

to make the complexities of nuclear physics clear to a lay audience” (225, énfasis añadido)12.

Una última cosa: además de ser un requisito necesario para acceder a un amplio público teatral,

las características formales antes enunciadas se pueden entender dentro del afán divulgativo y pedagógico

del género del teatro científico (Kupferman, párr. 9; Djerassi, “Contemporary «science-in-theatre»: a rare

genre”, párr. 3). Este afán pedagógico tan claro en Copenhague es lo que permite que ciertos críticos

afirmen que Frayn, en su obra, “[…] delivers a mini-course in Quantum Mechanics for Poets, including

fair explanations of the uncertainty principle and of complementarity” (Lustig y Schwartz, párr. 5).

2.3 Una nueva visión de mundo

Tras estas explicaciones de forma y contenido de los conceptos científicos de la obra, resulta

imperativo enfatizar que Copenhague no se concentra en cualquier área de la física sino, específicamente,

en la mecánica cuántica; en la “[…] descripción del comportamiento de la materia y de la luz en todos sus

detalles y, en particular, de los acontecimientos en la escala atómica” (Feynman, Física 1-1). Según

March, el nacimiento de la teoría cuántica se dio en la presentación que Max Planck hizo de su constante y

de su ecuación en una reunión de la Sociedad Alemana de Física el 14 de diciembre de 1900 (218). A

partir de ahí, el desarrollo de la teoría comenzó a tomar forma, llegando hasta su consolidación con la

interpretación de Copenhague que se formuló durante de la década de los 20. Dentro de las percepciones

colectivas de la ciencia del siglo XX, la relatividad —con el inmenso peso de la figura de Einstein— se ha

robado el escenario. Sin embargo, la mecánica cuántica representa un quiebre de paradigmas, según los

entendidos, igualmente significativo (por no decir que es, incluso, más importante).

Las implicaciones de esta nueva concepción científica no fueron pocas. El propio Bohr en

Copenhague lo explica:

Bohr […] ¿te das cuenta de lo que hicimos en esos tres años Heisenberg? No es por exagerar,
pero ¡volteamos el mundo al revés! […] Pusimos al Hombre nuevamente en el centro del
universo. A lo largo de la historia vamos siendo desplazados. Nos vamos exilando hacia la
periferia de las cosas. Primero nos convertimos en un mero accesorio de los designios

                                                       
12 Sin embargo, algunos cuestionan los alcances de las exposiciones de Frayn pensando, sobre todo, en la recepción de las
mismas. Djerassi, por ejemplo, admite que: “[…] I loved the play—and seen it twice—at the Cottesloe and in the West End. But
what about the bulk of the audiences—the non-scientists? Do they accept such material in the same spirit of snob appeal that
made several million people buy copies of Stephen Hawking’s Brief History of Time for display—mostly unread—on coffee
tables?” (“Contemporary «science-in-theatre»: a rare genre”, párr. 17). El caso más ilustrativo es el de Rick Marin quien quiso
verificar este tipo de inquietudes y les pidió entonces a algunas personas que estaban vinculadas a la producción de la obra que
describieran el principio de incertidumbre, con resultados varios (cfr. párrs. 7-11). Aunque este ejercicio fue interesante, no sobra
decir que es más pertinente para aquel que haga una historia de la recepción que ha tenido la obra y menos para los que buscamos
seguir más de cerca al texto mismo.
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inescrutables de Dios, pequeños seres arrodillados en la gran catedral de la creación. Y apenas
nos recuperamos en el Renacimiento, apenas el Hombre se ha convertido, como lo proclamó
Protágoras, en la medida de todas las cosas, cuando volvemos a ser desplazados como resultado
de nuestro propio raciocinio. Nos convertimos de nuevo en enanos a medida que los físicos
construyen las nuevas catedrales para que nos maravillemos ante ellas - las leyes de la mecánica
clásica que nos preceden desde el comienzo de la eternidad y que van a sobrevivirnos hasta el fin
de los tiempos, que existen aunque nosotros no existamos. Hasta que llegamos al inicio del siglo
veinte y de pronto nos vemos obligados a ponernos nuevamente de pie.

Heisenberg Comienza con Einstein.

Bohr Comienza con Einstein. Nos muestra que el acto de medir —acto en el cual se sustenta por
completo la posibilidad de hacer ciencia— el acto de medir no es un evento impersonal que
ocurre de manera universalmente imparcial. Es un acto humano que se lleva a cabo desde un
punto de vista específico en el tiempo y el espacio, desde el punto de vista particular de un
observador. Luego, aquí en Copenhague, en esos tres años, a mediados de los veintes
descubrimos que no hay un universo objetivo determinable con precisión. Que el universo existe

tan sólo como una serie de aproximaciones. Sólo dentro de los límites determinados por

nuestra relación con él. Sólo a través del entendimiento que radica al interior [sic.] de la

mente humana. (61, 71-72, énfasis añadido)

Las frases resaltadas en el diálogo anterior ejemplifican a cabalidad la dimensión del impacto que

tiene la cuántica dentro de la historia de la ciencia. La interpretación de Copenhague, en particular,

cuestiona elementos tan esenciales de la física clásica como la causalidad, el determinismo y la

objetividad. Simon Laplace (1749-1827), matemático y astrónomo francés, plasmó a cabalidad estos

principios inherentes a la concepción clásica de la ciencia: “We ought then to regard the present state of

the universe as the effect of its antecedent state and the cause of the state that is to follow”. Aunque, claro,

¿cómo acceder a dichos estados? Según Laplace, una “inteligencia” capaz de conocer, en cualquier

instante del tiempo, todas las fuerzas que actúan sobre la naturaleza, así como las posiciones momentáneas

de los elementos en ella, “[…] would be able to comprehend the motions of the largest bodies of the world

and those of the smallest atoms in one single formula, provided it were sufficiently powerful to subject all

data to analysis; to it [dicha inteligencia], nothing would be uncertain, both future and past would be

present before its eyes (ctd. en Guillemin 280-281, énfasis añadido).

Pero, como se infiere de lo que dice Bohr, estos ideales dejan de funcionar para el mundo

cuántico. Basta pensar en cómo encajarían en este esquema cualquiera de los preceptos que vimos en este

capítulo. Guillemin, por ejemplo, lo hace con el principio de incertidumbre: según él, si “Laplace asserts

that a superhuman intelligence can know all the of the past and future by making calculations based upon

a complete and ideally precise knowledge  of the positions and motions of all the particles in the universe”,

el principio de la incertidumbre demuestra —en contraste— que “[…] a precise knowledge, attained

simultaneously, of both position and motion (momentum) of particles is impossible, even in principle.

Thus, at one stroke, Laplacian determinism is destroyed (289, énfasis en el original).
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Siguiendo este orden de ideas, la cuántica destruye la objetividad clásica y la reemplaza por la

probabilidad: “[Scientists] no longer believe that individual events happen the way they do because of the

operation of rigorous deterministic laws. Rather, things are thought to happen the way they do because it

is highly probable that they do so and highly improbable that they do otherwise. The categorical «always»

and «never» of classical laws have been replaced by «usually» and «seldom»” (Guillemin 102). Es por

esto que Heisenberg afirmó que las leyes y predicciones de la mecánica cuántica “[…] are in general only

of a statistical type” (ctd. en Cassidy, Uncertainty 229)13.

Es por todo lo anterior que el hombre, como bien afirma Bohr en Copenhague, vuelve a ser el

centro de atención: “Con el principio de la complementariedad [y la incertidumbre, añadiríamos] la física

había dado una vuelta completa desde los días de Galileo. Separando al hombre de la naturaleza y

haciendo de él un observador desinteresado y no partícipe, Galileo y sus contemporáneos racionalistas

habían esperado descubrir la realidad libre de las creaciones subjetivas de la mente humana. Ahora, tres

siglos y medio después, sus descendientes intelectuales negaban la posibilidad de tal separación” (March

273).

Incluso si algunos aún tratan de relativizar el impacto real que tiene la cuántica sobre esa

objetividad, determinismo y causalidad de la ciencia clásica14, lo que resulta innegable, como explica el

propio Heisenberg, es que “[…] modern physics has purged classical physics of its arbitrary belief in its

unlimited application” (Philosophical Problems of Quantum Physics  22). Es decir que aunque la cuántica

no invalida por completo la física clásica que comenzó con Galileo y Newton, al menos sí le impone

límites.

La física en Copenhague es, entonces, una que nos inaugura una percepción bastante extraña,

misteriosa y problemática de la naturaleza. Por eso es que el afán divulgativo de Frayn es tan evidente y

necesario. Esto no ocurriría, por ejemplo, si nos estuvieran explicando cualquier elemento más sencillo y

aprehensible de la física clásica (como el funcionamiento de las fuerzas). Lejos de ello, el mundo que

inventa y refleja la cuántica es uno nuevo y distinto que contradice nuestro sentido común y que refuta lo

que la ciencia nos ha enseñado durante siglos. Si recordamos la primera cita de Bohr sobre las

implicaciones filosóficas de la ciencia, comprendemos aún mejor que el afán divulgativo de Frayn está

encaminado a que entendamos estas particularidades de la mecánica cuántica, por encima de los

tecnicismos de la misma. En esta medida, apoyamos a Billington cuando dice que Copenhague asume que

                                                       
13 Esta esencia probailísitca y estadística de la cuántica es lo que más perturbó a Einstein. De ahí su famosa crítica de que este
acercamiento debía estar errado porque “¡Dios no juega a los dados!” (ctd. en March 259).
14 Las afirmaciones sobre causalidad y determinismo en particular tienen tantas implicaciones filosóficas, científicas,
epistemológicas y hasta ontológicas que sería ingenuo pensar que las podríamos solucionar aquí. De hecho, ha habido una larga
discusión sobre si la cuántica en realidad destruye todas las premisas del determinismo y la causalidad. Para el interesado,
Guillemin hace un exclente balance donde resume críticamente las posiciones de los que defienden y atacan esta hipótesis. (218-
300).
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los espectadores son capaces de “[…] absorb, if not always understand, crucial scientific details” (“Proof ”,

párr. 8-9).

Y es que si nos sentamos a pensar, a aprehender, a asimilar las implicaciones reales de todo lo que

se ha explicado en este capítulo, el resultado puede llegar a ser verdaderamente sorprendente. Los mismos

forjadores de la concepción comparten nuestro asombro: Heisenberg dijo que toda la interpretación de

Copenhague “[…] was not a solution which one could easily accept. I remember discussions with Bohr

which went through many hours till very late at night and ended almost in despair, and when at the end of

the discussion I went alone for a walk in the neighboring park I repeated to myself again and again the

question. Can nature possible be as absurd as it seemed to us in these atomic experiments?” (Physics and

Philosophy 42, énfasis añadido). O, mejor aún, Bohr no escatimó al afirmar que “Anyone who is not

shocked by quantum theory has not understood it” (ctd. en Gribbin 5).

Este capítulo, entonces, permitió que nos acercáramos, a partir de la misma obra, a ciertos

principios físicos no sólo para comprender su contenido sino para resaltar la forma como Frayn los

presenta. En esta medida, queda demostrado que el propósito de referirse a la física en Copenhague no es

un capricho interpretativo sino, por el contrario, una necesidad que el mismo texto nos impone.
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Copenhague como experimento teatral

Heisenberg Las matemáticas se vuelven muy extrañas cuando quieres aplicarlas a

las personas. Uno mas uno puede dar quien sabe cuantos resultados diferentes... [sic.] (25, 29)

Hasta ahora, el lector de la presente monografía puede pensar que los dos mundos, el de la

teatralidad y el de la física, son en realidad elementos independientes y autónomos de la obra. El hecho de

que cada uno se haya mostrado como un capítulo separado podría corroborar esta impresión. No obstante,

el objetivo en ésta, la última sección del trabajo, es demostrar cómo estos mundos, lejos de estar

divorciados, están entrelazados y engranados en Copenhague.

3.1 Incertidumbre: el “núcleofinal de incertidumbre en el corazón de las cosas”

Estas páginas comenzaron con una pregunta que, a su vez, da inicio al texto de Frayn: ¿Por qué fue

Heisenberg a Copenhague? Una vez finalizada la lectura o la representación, vale la pena preguntarse cuál es la

respuesta que ofrece Copenhague. Para empezar, lo primero que podemos afirmar es que la obra nunca nos brinda

una solución sino, por el contrario, presenta una amplia gama de alternativas. ¿Cuáles? En orden de aparición en el

texto, escuchamos que Heisenberg pudo haber ido Copenhague únicamente para conversar con uno de sus

amigos (2, 3); para probar una de sus nuevas ideas con quien había sido su mentor (8, 10); por algo

relacionado con la guerra (8, 10); para discutir la fisión (9, 11); a preguntar “[…] si, como físicos,

teníamos el derecho moral de trabajar en la explotación de la energía atómica” (31, 36); por la certeza de

que si su equipo alemán era capaz de construir un reactor sería capaz también de construir una bomba (33,

37); para robarle las ideas de fisión a Bohr (33, 38); para preguntarle qué sabía del programa nuclear

aliado (33, 38); para persuadirlo de que los alemanes no estaban trabajando la fisión (33, 38); para tratar

de reclutar a Bohr dentro del programa nuclear alemán (33, 38); para buscar la absolución del danés (34,

39); para que Bohr le dijera que no construyera la bomba (34, 39); para decirle que la decisión final sobre

el futuro de los proyectos nucleares estaba en manos de científicos como ellos (35, 40-41); para averiguar

si existía un programa nuclear aliado y así decidir cuál era el destino que estaba escogiendo para su país

(36-37, 41-42); con la esperanza de que Bohr les dijera a los científicos aliados que, juntos, podían tomar

la decisión de pararlo todo (38, 44); porque Heisenberg quería volver a la relación que sostuvo con Bohr

durante la década de los veinte (53, 61); para presumir de lo bien que le había ido en la vida (63, 74); o

sencillamente porque sí se le ocurrió ir a Copenhague (65, 77). Además, la obra también presenta otras

posibilidades que, aunque son refutadas por los mismos personajes, bien podrían caber en el listado

anterior: por ejemplo, que Heisenberg fue para pedir prestado el ciclotrón de Copenhague (15, 17); para

contar que lo habían expulsado de su puesto profesoral en Leipzig (16, 18); o para instigar para que Bohr

fuera a las reuniones en la embajada alemana (18, 20).
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Aunque la lista anterior es extensa, resulta indispensable para demostrar que, en efecto, el texto

presenta múltiples respuestas a esa pregunta inicial de Margrethe. De hecho, son 21 las hipótesis sobre por

qué Heisenberg fue a visitar a Bohr; como él mismo dice, “¡Tantas explicaciones para todo lo que hice!”

(65, 76-77). Pero no es sólo que se muestren varias posibilidades sino que, al finalizar la obra, entendemos

que ninguna de ellas se expone como la verdadera. Este detalle permite que Campos aduzca que

Copenhague “[…] makes the enquiry more important than its results, and the construction of hypotheses

more important than the knowledge obtained. In short, the traditional «thesis play» is replaced by a new

type of play of ideas, the «hypothesis play»” (12) 1.

En este orden de ideas, resulta sorprendente que varios críticos sostengan que la obra “defiende”

una postura favorable de Heisenberg, como si el objetivo de Copenhague fuera validar esas hipótesis en

las que las motivaciones del alemán se muestran como nobles o loables2. Sin embargo, le damos la razón a

Johnston cuando afirma que “The combined result is a very complex sense of all sorts of different

permutations and combinations of forces which might have led in one direction or another—and the play

steadfastly refuses to privilege one or the other” (párr. 27). Es decir, la pregunta de por qué Heisenberg fue

a Copenhague queda irresuelta y, a la vez, disuelta en esta amplia gama de posibilidades contradictorias.

La respuesta real a la pregunta está, entonces, rodeada por el misterio. En la medida en que esta

indeterminación impide que tengamos una visión clara sobre Heisenberg, podemos extender la afirmación

anterior y decir que la caracterización del científico alemán se proclama como igualmente misteriosa. Lo

anterior, a la luz de la explicación de Bentley: “A mysterious character is one with an open

definition—not completely open, or there will be no character at all, and the mystery will dwindle to a

muddle, but open as, say, a circle is open when most its circumference has been drawn”. Justificando esta

percepción, Bentley explica que “Hamlet might be called an accepted instance of such character, for, if

not, what have all those critics been doing, with the perpetual redefining of him? They have been closing

the circle which Shakespeare left open. Which is not foolish, but very likely what Shakespeare intended.

Foolish are only those critics who assume that the great geometrician would leave a circle open by

accident” (69). Estas últimas frases son especialmente importantes porque nos obligan a pensar que la

multiplicidad de respuestas contradictorias no son gratuitas ni accidentales sino que constituyen un

llamado de atención importante. Pero, específicamente, ¿un llamado a qué? Johnston nos ofrece una buen

                                                       
1 Al hablar de “Thesis play” Campos se está refiriendo a un tipo de teatro particular, usualmente ligado a obras como las del
periodo temprano de Ibsen o las del George Bernard Shaw. Según Pavis, “El teatro de tesis es una forma sistemática de teatro
didáctico. Las obras desarrollan una tesis filosófica, política o moral, con el propósito de convencer al público de su legitimidad,
invitándolo a utilizar más su reflexión que sus emociones. Toda obra obligatoriamente presenta una tesis, en un embalaje más o
menos discreto […]” (492).
2 Esta percepción la comparten varios pero los que más la enfatizan son Logan (párr. 7-9), Stewart (303 y305) y Rose
(Copenhagen Plays Well at History’s Expense). Todos, con palabras distintas, afirman lo que Omasreiter-Blaicher explica como
“Metaphor in Frayn’s drama is mainly a means of guiding the reader’s sympathies and implicitly justifying Heisenberg’s actions”
(69).
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explicación: “The reason is clear enough: the major point towards which this play is pushing us is

precisely an awareness of the impossibility of ever coming to a full and coherent understanding of what

went on” (párr. 29, énfasis añadido).

Y es a la luz de esta idea como la incapacidad del texto de ofrecer respuestas precisas y su

insistencia en la dificultad de precisar las motivaciones humanas se vincula con el principio de

incertidumbre de Heisenberg. La misma Margrethe sugiere esta analogía: ella le dice a Heisenberg que

“Tienes habilidad para esquiar tan rápido como para que nadie puede localizarte. Para ocupar más de una

posición al mismo tiempo, como una de tus partículas” (64, 75). Y la referencia más clara de todas: “Voy

a decirte otra razón por la que trabajaste la incertidumbre; tienes una afinidad natural hacia ella” (66, 78).

Es decir, gracias a Margrethe podemos entender que, para Copenhague, la incertidumbre inherente a las

acciones de Heisenberg no está del todo desvinculada a los preceptos que lo hicieron famoso en la física3.

Y así se despliega ante nuestros ojos, a través del principio de incertidumbre, el primer paralelo entre

contenido (la indeterminación de las motivaciones de Heisenberg) y la forma (un texto que no ofrece

respuestas claras): “[…] in an impressive display of symmetry between form and content, the play

presents through the form of its own composition what the play is all about. By this statement, I mean that

the structure of the play mirrors Heisenberg’s famous uncertainty principle” (Klemm 293).

Esto, lejos de ser una lectura forzada, es un objetivo que el autor reconoce explícitamente:

We can (in theory) never know everything about human thinking. I wanted to suggest with
Copenhagen that there is some kind of parallel between the indeterminacy of human thinking,
and the indeterminacy that Heisenberg introduced into physics with his famous Uncertainty
Principle. Though I’m not trying to say they’re exactly parallel. The uncertainty principle says
that there is no way, however much we improve our instruments, that we can ever know
everything about the behavior of a physical object. And I think it’s also true about human
thinking (Frayn, “The Play”, párr. 3-9)4.

Por todo lo anterior, y porque Copenhague nos demuestra la dificultad de precisar las razones del viaje, es

por lo que compartimos la opinión de Frayn cuando afirma que puede haber paralelos entre “[the] physical

uncertainty and epistemological uncertainty” (Wu 214).

Pero el uso metafórico del principio de la incertidumbre también se puede ampliar a otros

ámbitos. Por ejemplo, la incertidumbre de la memoria también será un tema constante de Copenhague.

Como resalta Margrethe, los recuerdos de eventos pasados se muestran imprecisos y confusos hasta en

asuntos tan elementales como la localización y la fecha del encuentro (cfr. 31, 35-36). De la misma forma,

se podría pensar que —como ya se ha explicado— si en la incertidumbre la certeza de una variable reduce

                                                       
3 No sobra aclarar que esta analogía entre Heisenberg y su trabajo no es original de Frayn. Cassidy, biógrafo del científico alemán,
titula su libro Uncertainty precisamente, como explica Omasreiter-Blaicher, “both indicating Heisenberg’s epoch-making theory
and referring to his character which is so hard to define in clear and unequivocal terms” (64-65). El propio Frayn, en su
“Postscript” admite que el paralelo ya lo había postulado Cassidy (97).
4 Frayn amplía esta discusión en su “Postscript” (98-99).
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la certeza que podemos tener sobre la otra, algo similar sucede con los personajes. Como sugiere Sheperd-

Barr: “As soon as we become certain about one of them, we are made to doubt another, and so on. By the

end of the play our own certainties have shifted; we have moved from an initial sympathy with Bohr to an

ambiguity about him and his motives and a burgeoning empathy with Heisenberg in his morally complex,

difficult situation” (“Copenhagen and Beyond” 177).

 Chrichton, a su vez, proyecta esta metáfora a varios niveles: “Thus different levels of uncertainty

are revealed in this play: quantum uncertainty, uncertainty about the critical mass of uranium required to

trigger a nuclear bomb, uncertainty about Heisenberg’s motives in coming to Copenhagen, uncertainty

about the outcome of the play itself, and uncertainty (in 1941) about the fate of the world” (párr. 4).

De cualquier manera, todos lo casos anteriores demuestran que Copenhague se esfuerza por

convertir el principio de la incertidumbre en una característica inherente a la construcción del personaje de

Heisenberg y a la obra misma. Como lo explica Barnett, “[…] the form is itself a response to the subject

matter of the play, the applicability of uncertainty as a scientific concept to human affairs” (145).

3.2 Complementariedad: “De ambas formas al mismo tiempo”

La frase anterior proviene de unos diálogos que, aunque ya habíamos citado, son necesarios para

recordar el concepto de la complementariedad:

Heisenberg Ya lo sé. Complementariedad […]

Bohr [Las partículas] Son una cosa o la otra. No pueden ser ambas. Tenemos que escoger una u
otra forma de verlas. Pero en cuanto lo hacemos ya no podemos saberlo todo acerca de ellas.

Heisenberg […] no podemos entender tu comportamiento sin verlo de ambas formas al mismo

tiempo, lo cual es imposible. Lo que significa que tu extraordinario peregrinar no es un aspecto
plenamente objetivo del universo. Existe sólo parcialmente, a través de los esfuerzos de
Margrethe o míos, mientras nuestras mentes oscilan interminablemente de uno a otro enfoque.
(59-60, 69-70)

Si recordamos el listado de distintas hipótesis sobre las motivaciones de Heisenberg al ir a

Copenhague en 1941 podemos encontrar la primera similitud entre la complementariedad (tal y como la

exponen los mismos personajes) y la construcción de la obra, ya que muchas de esas posibilidades son

visiones contradictorias del mismo asunto. Podemos escoger, a modo de ilustración, dos que son

evidentemente opuestas: la posibilidad de que haya ido para tratar de reclutar a Bohr en el programa

nuclear alemán (33, 38) y la de que haya ido para buscar un acuerdo entre científicos aliados y alemanes

para frenar la construcción de la bomba (38, 44). Si elegimos la primera de estas opciones, la segunda se

anula y vice-versa. Recordemos las palabras de Bohr sobre la complementariedad: “Son una cosa o la otra.

No pueden ser ambas. Tenemos que escoger una u otra forma de verlas. Pero en cuanto lo hacemos ya no

podemos saberlo todo acerca de ellas” (59, 69). Tal y como quedarse con el aspecto corpuscular u
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ondulatorio de la luz impide que la asimilemos en su totalidad, “escoger” tan solo una de las hipótesis

sobre las motivaciones de Heisenberg impide que veamos todo el conflicto humano de este personaje. En

esta medida, la complementariedad se aplica a la estructura formal de la obra porque entendemos la

necesidad de que coexistan esas visiones antagónicas sobre Heisenberg.

Esto mismo nos lo dice explícitamente Heisenberg en un diálogo que ya citamos en el capítulo

anterior pero que vale la pena recordar: “La complementariedad una vez más. Soy tu enemigo; también

soy tu amigo. Soy un peligro para la humanidad; también soy tu huésped. Soy una partícula; también soy

una onda. Tenemos una serie de obligaciones para con el mundo en general y otras, irreconciliables, para

con nuestros conciudadanos, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestra familia, para

nuestros hijos” (66, 77). Este juego paradojal aceptando la paradoja como una afirmación que

aparentemente se contradice pero que, al examinarla, se descubre que tiene una verdad que reconcilia

opuestos (Cuddon 677)— es frecuente en la obra. No en vano Bohr le advierte a Heisenberg en la obra

que “tú nunca has podido entender lo sugestivo de las paradojas y las contradicciones. Ese es tú problema.

Vives, respiras paradojas y contradicciones pero no puedes ver su belleza, como un pez no puede ver la

belleza del agua” (57, 65-66). Así, por ejemplo, Heisenberg no sólo fue enemigo-amigo (2, 3 y 66, 77)

sino quien también se quedó en Alemania pero enseñó “física judía” como la relatividad (7, 8-9); alguien

que fue cobarde y valiente (44-45, 52); que hizo el mal e hizo el bien ( 45, 52); que no era “ellos” pero sí

uno de ellos (6, 7); cuyas manos no construyeron la bomba pero a quien las manos que sí la hicieron no

quisieron tocar (40, 47); y, en general, que fue culpable pero inocente al mismo tiempo.

Este tipo de dicotomías no son exclusivas del personaje alemán sino que también se aplican a

otros elementos de la obra. Por ejemplo, el hecho de que Heisenberg y Bohr trabajaron juntos pero

funcionaban mejor por separado (53-54, 61-62) o la de Alemania que, a pesar de ser nazi, sigue siendo la

madre tierra (36-37, 42). A su vez, esto se puede aplicar a Copenhague mismo como obra donde el pasado

es presente y, sobre todo, donde los personajes están vivos y muertos a la vez.

Además de todo lo anterior, creemos que existe otro nivel donde la complementariedad funciona

como metáfora estructural de la obra. Ésta requiere que aceptemos la visión de Mlodinow, según la cual

“Igual que en mecánica cuántica la energía puede verse como partículas o como ondas, dos diferentes

visiones pueden ser correctas a la vez, sólo que son diferentes visiones del mismo milagro multifacético,

la naturaleza” (119-120). De este modo, si la cualidad multifacética de la naturaleza se compone de

visiones distintas y no por eso incorrectas, es posible conjeturar que la perspectiva integral de Copenhague

depende de la unión complementaria de las tres visiones de los personajes. A primera vista, esto puede

sonar como una perogrullada: por supuesto que el espectador tiene en cuenta las opiniones de Margrethe,

Heisenberg y Bohr. Sin embargo, Copenhague llevará esta idea un paso más allá y la convertirá en una

convención formal de los monólogos.
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Y es que hay algo en los monólogos de la obra que a primera vista parece extraño: la convención

de este tipo de intervenciones, supuestamente, es que los demás personajes no escuchan lo que el

monologante está diciendo. Para usar el término de Barnett (141), es como si los personajes tuvieran una

sordera selectiva (“selective deafness”). Este mismo crítico afirma que “While all three are on stage

throughout, thoughts are voiced out loud without any apparent effect on others” (Barnett 141). Sin

embargo, los monólogos en Copenhague tienen una particularidad que vale la pena señalar. Mirando

cualquier cita anterior que contenga monólogos, como al comienzo de la obra cuando Margrethe y Bohr

hablan mientras Heisenberg está monologando (cfr. página 21-22), entendemos que hay un claro vínculo

entre lo que cada personaje dice; casi como si uno le terminara la frase al otro 5. Es decir, hay un claro

relación evidente entre lo que dice Heisenberg y lo que dice Bohr, como si el primero estuviera

complementando lo que dice el otro. Otro momento donde esto se ve con claridad es cuando Margrethe y

Bohr, durante la primera representación del encuentro de 1941, “salen” de la casa a conversar sobre lo que

el alemán le dijo al danés durante la caminata y discuten las particularidades de la fisión (parte de estos

diálogos los citamos en las páginas 31-32 del presente trabajo). En estos momentos Heisenberg también

está aparte y, sin embargo, parecería estar comentando, clarificando y complementando aquello que dice

Bohr sobre la reacción en cadena6.

Pensamos que este es un mecanismo para evidenciar que, para el lector/espectador, los monólogos

funcionan como un contrapunto donde nosotros debemos “unir” y “acoplar” esas distintas versiones y

visiones que surgen de los hechos7, de la misma forma como el científico debe “integrar” el aspecto

ondulatorio y el aspecto corpuscular para realizar una descripción completa de la luz. Esto implica que la

estructura de los monólogos presupone un espectador que les dará coherencia a los diálogos

complementarios entre sí. Porque, como dice Heisenberg en otro diálogo que explica la

                                                       
5 Por ejemplo, nótese cómo esto se evidencia en la siguiente cita:

Bohr Discutimos los dos principios entre ambos.
Heisenberg Nuestros mejores trabajos los hicimos juntos.
Bohr Usualmente Heisenberg llevaba la batuta.
Heisenberg Bohr era quien le encontraba el sentido a todo.
Bohr Operábamos como una empresa.
Heisenberg Presidente y Director General.
Margrethe Padre e hijo.
Heisenberg Una empresa familiar.
Margrethe Aun cuando nosotros teníamos nuestra propia familia.
Bohr Y seguimos trabajando juntos mucho tiempo después de que dejó de ser mi asistente.
Heisenberg Mucho tiempo después de que dejé Copenhague en 1927 para volver a Alemania. Mucho tiempo después
de tener mi propia cátedra y mi propia familia. (4, 5-6)

6 Esta característica también se puede ver cuando, por primera vez, se mencionan los hijos fallecidos de los Bohr (cfr. páginas 11-
12 de la presente monografía).
7 Al usar este término de contrapunto parecería que no es gratuito que las últimas palabras antes de que comiencen los monólogos
de la segunda representación sean éstas de Heisenberg: “Me escapada a la iglesia y tocaba fugas de Bach en el órgano” (44, 52,
énfasis añadido). Sobre todo si se tiene en cuenta que estas composiciones de Bach suelen considerarse como los ejemplos más
conocidos y celebrados del contrapunto musical : “This work is a collection of contrapuntal variations elaborated from a princi pal
subject in D minor which is very simple but designed to undergo a significant number of changes of form” (Soleil y Lelong 68).
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complementariedad, si el peregrinaje de un fotón “Existe sólo parcialmente, a través de los esfuerzos de

Margrethe o míos, mientras nuestras mentes oscilan interminablemente de uno a otro enfoque” (60, 69), la

verdadera síntesis de los monólogos, análogamente, sólo existe a través de nuestros esfuerzos de nosotros como

público por hilar ese contrapunto de los tres personajes.

Parecería entonces que la complementariedad —igual que la incertidumbre— no es únicamente relevante

cuando los científicos están hablando de física sino que se puede considerar un elemento formal de la construcción

de personajes y monólogos.

3.3 Medición cuántica: “Otro borrador, otro borrador”

Al comienzo de este trabajo mencionamos que la estructura básica de la obra era que los

personajes repetían tres veces la representación del encuentro de 1941. A la luz de los conceptos que

explicamos en el segundo capítulo, esta característica formal empieza a cobrar un nuevo significado:

¿acaso no podemos comparar esto con el carácter probabilístico inherente a la física cuántica? Porque,

recordemos, “In the world of quantum mechanics, the laws of physics that are familiar from everyday

world no longer work. Instead, events are governed by probabilities” (Gribbin 2).

Antes de mirar con detenimiento los alcances de esta analogía, es necesario aclarar que el primer

paso de este paralelo lo sugiere el mismo Bohr al iniciar la segunda representación: “Después de todo, el

funcionamiento del átomo era muy difícil de explicar. Lo intentamos muchas veces. Cada vez se hacía

más oscuro. Sin embargo, al final, lo logramos. De modo que —otro borrador, otro borrador” (45, 53). El

término de representaciones, hasta ahora frecuentemente empleado para designar las recreaciones que

hacen los personajes, podría reemplazarse entonces por el de “borradores” y, por lo mismo, asociar la

estructura de la obra con esta características de las investigaciones científicas.

Ahora bien, ¿en qué se diferencian los borradores? ¿Son tres repeticiones idénticas de un mismo

suceso? Aunque en esencia todos buscan discernir lo ocurrido en 1941, en cada intento ciertos elementos

se alteran, recibimos nueva información y el ambiente general cambia. En la primera representación (10-

30, 12-34) los personajes recrean las conversaciones al saludarse, lo que platicaron adentro de la casa de

los Bohr y lo que se dijo durante la cena, donde recuerdan todas las anécdotas del mundo científico de

Copenhague en los años veinte. Pero llegado el momento clave, la discusión entre Heisenberg y Bohr en la

caminata, nosotros nos quedamos con Margrethe y realmente nunca vemos la conversación importante de

los científicos.

Al final del acto primero, tras muchas conversaciones donde los personajes caen en cuenta que

aún no han comprendido las motivaciones del alemán al ir a Copenhague, Bohr le propone a Heisenberg

que lo intenten de nuevo: “Dínoslo una vez más. Elaboremos otro borrador. Esta vez vamos a hacerlo

bien. Esta vez vamos a entenderlo” (45, 53). El segundo acto encaminará esta representación al ambiente
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de los años veinte: es en este momento cuando el texto presenta las explicaciones más extensas de los

conceptos físicos y donde recibimos una contextualización más detallada del pasado de los tres personajes.

Pero como en la primera representación, los personajes tampoco logran desenmarañar el conflicto

principal del encuentro de 1941 y, por lo mismo, Bohr propone que hagan “¿Un borrador más? ¡Un

borrador final!” (73, 86). De nuevo vemos la llegada de Heisenberg, la acción se condensa —ya que se

omiten las conversaciones que nos mostraron en la primera representación— y rápidamente saltamos al

momento cuando Bohr retoma la sugerencia de Heisenberg de salir a caminar. Por primera vez en la obra

presenciamos lo que supuestamente ocurrió durante la caminata de los científicos cuando Heisenberg le

pregunta a su maestro “Como físicos, ¿tenemos la autoridad moral de trabajar en la explotación práctica

de la energía atómica?” (75, 88). Como explica Blakemore, “[…] the minute you see it, it’s anti-climatic,

because we know no more than we knew before” (Wu 244).

Una vez hechas estas aclaraciones podemos tratar de entender la analogía con el mundo cuántico.

En el segundo capítulo de este trabajo explicamos la esencia probabilística de la mecánica cuántica, es

decir, el hecho de que los científicos son incapaces de predecir el comportamiento de una partícula

individual sin recurrir a un cálculo de probabilidad estadística. Como explica Gary Zukav: “Quantum

mechanics can tell us how a group of particles will behave, but the only thing that it can say about an

individual particles is how it probably will behave” (ctd. en George 174, énfasis en el original). De la

misma forma, tras los tres intentos de los personajes por comprender lo sucedido en 1941, nosotros no

podemos afirmar que “esto” o “aquello” fue lo que ocurrió: “at the end of the performance, Frayn’s

audience is not able to do more than assign a higher or lower probability to the various versions of the

conversation […] Unique determinability is lost” (Hentschel 213).

De cualquier manera, para asignarle una probabilidad específica a la localización de una partícula

—o las motivaciones de Heisenberg para el caso de Copenhague— es necesario repetir el experimento

varias veces, hacer distintos borradores del asunto. Esto quiere decir que la repetición de cada medición se

convierte en algo inherente al trabajo del físico cuántico. De hecho, la fórmula de Heisenberg (cfr. página

33) nos lo demuestra ya que “[…] it does not apply to a single measurement on a single particle […]

Heisenberg’s relation is a statement about a statistical average over lots of measurements of position and

momenta. […] the uncertainty p  or q  has meaning only if you repeat measurements (Pagels,

“Uncertainty and Complementarity” 101, énfasis añadido).

  A la luz de estos argumentos podemos entender que los tres intentos de representar los sucesos de

1941 hacen que Copenhague, en su estructura, se pueda equiparar al trabajo del físico cuántico que repite

varias veces sus mediciones y, sin embargo, sólo puede establecer leyes probabilísticas. Como propone

Soto-Morettini, Frayn “[…] structures his play like a controlled-observation experiment; conditions

surrounding the eve of Heisenberg’s visit are carefully set up and played out a number of times, then
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behaviours and reactions are carefully recorded. Each time, data is analysed, questioned, and the

characters become more detached […]” (71). Análogamente, Frayn incluye aspectos distintos en cada

representación “[…] just as the scientist at his bench repeats his experiment and adds other variables”

(Staub 139).

Sin embargo, la obra no muestra únicamente tres borradores del encuentro de 1941. Ampliando la

afinidad con los métodos científicos, apenas se termina la escenificación de la caminata, Bohr —desde la

ultratumba— pide que hagan un experimento mental8, un “thought-experiment” (76, 88)9. Es decir, que

hagan una representación sobre qué hubiera pasado si él, en lugar de devolverse despavorido hacia la casa,

se hubiera quedado y preguntado por qué Heisenberg había indagado si los físicos tenían la autoridad

moral de trabajar en la explotación de la energía atómica. Como explica Blakemore, “That’s where it gets

uncannily dramatic, and you suddenly see how the past, which reached a junction and went off in one

direction, might just as easily have switched and gone off to another” (Wu 244). ¿Hacia qué dirección?

Hacia ese mundo donde Hitler hubiera podido adquirir la bomba atómica y la historia de todo el siglo XX

hubiera cambiado.

Nótese que, de cualquier manera, este “que hubiera pasado si…” no nos ofrece certeza alguna

sobre lo que ocurrió en 1941. Es decir, el experimento mental no “anula” ni “refuta” los tres intentos

previos: si acaso los justifica en la medida que demuestra todo lo que estaba en juego en esa rápida

conversación en Copenhague. Como explica Campos, “The only certainty concerns what did not happen,

and the other hypotheses remain valid” (20). De esta forma, el experimento final tan sólo exacerba lo

paradójico de que ni siquiera los protagonistas del encuentro puedan establecer con certidumbre por qué

Heisenberg fue a Copenhague. De manera asombrosa, este detalle tiene muchas semejanzas con lo que

Heisenberg —el científico real y no el personaje de Frayn— comentó sobre sus actividades científicas de

comienzos de los años veinte : “One frequently discussed what one called ideal experiments. […] The

strangest experience of those years was that the paradoxes of quantum theory did not disappear during this

process of clarification; on the contrary, they became even more marked and more exciting” (Physics and

Philosophy  36).

Por todo lo anterior, coincidimos con Campos cuando afirma que Frayn (junto con Stoppard y

Wertenbarker10) “[…] [does] not only borrow metaphors from science, but also methods of investigation,

as the structures of scientific publications and experiments provide models of enquiry for the plot. The
                                                       
8 Jinich lo traduce como “experimento pensado” (76) pero el término adecuado en castellano es éste que usamos.
9 Este término, proveniente de la palabra alemana Gedankenexperiment y acuñado por el físico y químico danés Hans Christian
Ørsted (1777-1851), es usado en la ciencia para describir aquellos experimentos de escenarios imaginados que se estructuran
alrededor de preguntas hipotéticas, incomprobables empíricamente. Todos los problemas de Einstein sobre los trenes que viajan a
la velocidad de la luz o los gemelos que viajan por el universo o, incluso, la paradoja del gato de Schrödinger, son ejemplos de
experimentos mentales.
10 Campos, en esta sección de su ponencia, está analizando la estructura de Copenhague, Hapgood  de Stoppard y After Darwin  de
Timberlake Wertenbaker.
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stage becomes a laboratory of psychological and historiographical hypotheses, and this transformation

represents a new, hypothetical trend in the theatre of ideas” (11).

3.4 Observación: “Qué difícil es ver aun lo que tenemos delante de los ojos”

Ya vimos, en efecto, que las tres representaciones del encuentro en 1941 tienen unas

particularidades que las diferencian. No obstante, un acercamiento aún más detenido de las mismas

muestra lo que, a nuestro juicio, es la metáfora física más elaborada de la obra.

3.4.1 Personajes que se miran

Ahora bien, antes de enunciarla, es necesario que miremos de nuevo la tabla comparativa donde

podemos apreciar simultáneamente el comienzo de cada uno de estos intentos (ahora, sin embargo, con las

citas completas):

#1:
Margrethe ¿Entonces a
qué viene?
Bohr Ahora es tu
curiosidad la que
despertó.
Margrethe Mis
premoniciones.
Heisenberg Cruje bajo
mis pisadas la grava del
camino que me es tan
familiar y que lleva a la
puerta de la casa de
Bohr. Toco la campana
cuyo sonido conozco
bien. Miedo, sí. Y otra
sensación, a la que
penosamente me he
acostumbrado en este
último año. Una mezcla
entre prepotencia y el
absurdo total -de los
2,000 millones de
habitantes del planeta
soy yo a quien le ha
sido encomendada esta
imposible
responsabilidad... La
puerta pesada se abre.
Bohr ¡Mi querido
Heisenberg!
Heisenberg ¡Mi
querido Bohr!
Bohr Pasa, pasa... (10,
12-13).

#2:
Bohr De modo, Heisenberg, que ¿a qué viniste? [sic.]
Heisenberg ¿A qué vine?
Bohr Dínoslo una vez más. Elaboremos otro borrador. Esta vez vamos a
hacerlo bien. Esta vez vamos a entenderlo.
Margrethe Quizá hasta te entiendas a ti mismo.
Bohr Después de todo, el funcionamiento del átomo era muy difícil de
explicar. Lo intentamos muchas veces. Cada vez se hacía más oscuro. Sin
embargo, al final, lo logramos. De modo que - otro borrador, otro borrador.
Heisenberg ¿Por qué vine? Una vez más recorro esa tarde de 1941. Cruje
bajo mis pisadas la grava del camino que me es tan familiar. Toco la
campana cuyo sonido conozco bien. ¿Qué hay en mi cabeza? Miedo, sin
duda, y la absurda y horrible sensación de importancia de quien es portador
de malas nuevas. Pero... sí... también algo más. Aquí está de nuevo. Casi
veo su cara. Algo bueno. Algo luminoso y anhelante y esperanzador.
Bohr Abro la puerta...
Heisenberg Ahí está él. Veo sus ojos iluminarse al verme.
Bohr Sonríe con esa sonrisa de estudiante avispado.
Heisenberg Y siento un momento de enorme consuelo.
Bohr Un destello de alegría pura.
Heisenberg Como si hubiera vuelto a casa después de un largo viaje.
Bohr Como si un hijo largo tiempo perdido apareciera frente a la puerta.
Heisenberg De pronto me veo libre de las oscuras corrientes submarinas.
Bohr Christian está vivo, Harald aún no ha nacido.
Heisenberg El mundo está de nuevo en paz.
Margrethe ¡Hay que verlos! Padre e hijo todavía. Sólo por un momento.
Aún ahora que estamos todos muertos.
Bohr Por un momento son otra vez los años veinte.
Heisenberg Y hablaremos el uno con el otro y nos entenderemos como lo
hacíamos antes.
Margrethe Y de esas dos cabezas surgirá el futuro. Qué ciudades serán
destruidas y cuáles sobrevivirán. Quién morirá y quién vivirá. Qué mundo
se hundirá en el olvido y cuál triunfará.
Bohr ¡Mi querido Heisenberg!
Heisenberg ¡Mi querido Bohr!
Bohr Pasa, pasa... (45-46, 53-54).

#3:
Heisenberg ¿Por qué vine a
Copenhague? Sí, ¿por qué vine?
Bohr ¿Un borrador más? ¡Un
borrador final!
Heisenberg Una vez más cruje bajo
mis pisadas la grava del camino que
me es tan familiar y que lleva a la
puerta de la casa de Bohr. Toco la
campana cuyo sonido conozco bien.
¿A qué he venido? Lo sé
perfectamente bien. Lo sé tan bien
que no necesito preguntármelo.
Hasta que una vez más se abre la
pesada puerta de la entrada.
Bohr Está parado en el umbral y
parpadea ante la luz que
súbitamente lo baña desde el interior
de la casa. Hasta este momento sus
pensamientos han estado en todos
lados y en ninguna parte, como
partículas no observadas,
atravesando simultáneamente todas
las rendijas de la rejilla de
difracción. Ahora deben ser
observadas y especificadas.
Heisenberg Y en ese instante los
propósitos claros dentro de mi
cabeza pierden toda forma definida.
La luz cae sobre ellos y los dispersa.
Bohr ¡Mi querido Heisenberg!
Heisenberg ¡Mi querido Bohr!
Bohr Pasa, pasa... (73-74, 86).
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Examinando las tres representaciones en mayor detalle, descubrimos unas diferencias importantes.

Primero, nótese que cada uno comienza porque un personaje distinto hace la pregunta: Margrethe, Bohr y

Heisenberg, respectivamente. A su vez, la primera vez la pregunta se hace en tercera persona, después en

segunda persona y, por último, en primera persona. Además, si comparamos la apertura de la puerta,

notamos cambios en la perspectiva: en la primera representación lo vemos a través de los ojos de

Heisenberg (“La puerta pesada se abre”), en la segunda, desde la perspectiva de Bohr (“Abro al puerta”) y,

en la tercera, volvemos al punto de vista del alemán (“una vez más se abre la pesada puerta de la

entrada”). Estos elementos podrían interpretarse como un señal de que la evolución de los “borradores”

tiende a acercarse a Heisenberg. Al fin y al cabo, es él quien finalmente puede responder la pregunta de

por qué fue a Copenhague. Más aún, es él quien más necesita entender sus propios actos; es él a quien se

le recriminó por los vínculos con el nazismo; es él quien perdió el respeto de sus colegas y amigos; es él

quien —de las 2000 millones de personas del mundo— tuvo que cargar con la responsabilidad de liderar

el programa nuclear alemán y decidir destino de tantas personas; es él quien terminó humillado en Farm

Hall; es él quien tuvo que vivir el resto de sus días ofreciendo explicaciones que quizás ni siquiera

comprendía.

Pero esto no es todo: comparando con detenimiento los comienzos de esas tres representaciones se

evidencia que, cada vez más, se llama la atención sobre el acto de observar. En el primer intento, todo

aparece más condensado y los verbos relacionados con la acción de mirar ni siquiera se mencionan. Esto

cambiará en el segundo intento donde, por el contrario, encontramos a los personajes mirándose entre

ellos: “casi veo su cara”, “veo sus ojos iluminarse al verme” y “Hay que verlos”11. Y en la tercera

representación, la observación se enfatizará por medio de un elemento que no había aparecido en los otros

intentos, la luz: “Está parado en el umbral y parpadea ante la luz que súbitamente lo baña desde el interior

de la casa”. Teniendo en cuenta lo que discutimos en el capítulo anterior, esto parece todo menos gratuito.

Recordemos, por ejemplo, que en una de las explicaciones de Heisenberg sobre la física cuántica él decía

que “[…] no es posible saberlo todo acerca de una partícula, ni de cualquier otra cosa, ni siquiera de Bohr

en este momento […] porque no podemos observarla sin introducir algún elemento nuevo en la

situación, una molécula de vapor de agua para que choque con ella, un trozo de luz […]” (58, 67,

énfasis añadido). Es decir, esta luz que emana de la casa podría asociarse al acto de observar. De hecho, el

mismo Bohr, inmediatamente después de mencionar la luz nos obliga a pensar esta escena en términos

físicos: “Hasta este momento sus pensamientos han estado en todos lados y en ninguna parte, como

partículas no observadas […] Ahora deben ser observadas y especificadas” (énfasis añadido). Y si esta

hipótesis aún parece descabellada, las palabras de Heisenberg la respaldan: “Y en ese instante los

                                                       
11 Aquí no inlcuimos la frase de Heisenberg “De pronto me veo libre de las oscuras corrientes submarinas” (46) porque en el
original en inglés —“Suddenly I’m free of all the dark tangled currents in the water” (54)— no aparece el verbo ver.
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propósitos claros dentro de mi cabeza pierden toda forma definida. La luz cae sobre ellos y los dispersa”

(énfasis añadido). Según esto, después de los dos primeros intentos, este último se presenta como aquel

donde se ha “enfocado la luz”, aquel donde explícitamente se tratará de observar.

Si este énfasis en el acto de observar aparece durante el inicio de la tercera representación —tal y

como se exhibe en la tabla— el resto de la recreación lo llevará a un nuevo nivel donde difícilmente se

puede evitar el tema:

Bohr Pasa, pasa...

Heisenberg Qué difícil es ver aún lo que tenemos delante de los ojos. Sólo poseemos el
presente, y el presente continuamente se disuelve hacia el pasado. Bohr se ha ido no bien volteo
a ver a Margrethe.

Margrethe Niels tiene razón. Te ves más viejo.

Bohr Creo que tuviste algunas dificultades.

Heisenberg Margrethe se desliza hacia la historia en cuanto miro de nuevo a Bohr. Pero aún así,
cuánto más difícil es percibir el menor destello de lo que está detrás de la mirada. Heme aquí,
en el centro del universo, y todo lo que puedo ver son dos sonrisas que no me pertenecen.

Margrethe ¿Cómo está Elizabeth? ¿Los muchachos?

Heisenberg Muy bien. Les mandan su cariño... Puedo sentir una tercera sonrisa en la habitación,
muy cerca de mí. ¿Será la que por un momento vislumbro en aquel espejo? ¿Y ese extraño que
la lleva puesta, estará de algún modo relacionado con esta presencia que siento en la habitación?
¿Esa presencia desapercibida que todo lo abarca?

Margrethe Observo las dos sonrisas en la habitación, una torpe, obsequiosa y otra que se
desvanece rápidamente, pasando de una calidez ingenua hasta convertirse sólo en una leve
cortesía. Hay una tercera sonrisa en la habitación, lo sé, invariablemente amable, espero, e
invariablemente cautelosa.

Heisenberg ¿Y has podido esquiar algo?

Bohr Miro a Margrethe, y por un momento alcanzo a ver lo que ella puede ver y yo no a mí
mismo y la sonrisa que desaparece de mi rostro a medida que el pobre Heisenberg mete la pata.

Heisenberg Los veo a ambos mirándome y por un momento veo a la tercera persona en la

habitación tan claramente como los veo a ellos. Su huésped inoportuno, tropezando de una
torpe e incómoda amabilidad a la siguiente.

Bohr Lo veo mirarme, ansioso, suplicante, urgiéndome a retornar a los viejos tiempos, y veo lo

que él ve. Y sí - ahora llega, ahora llega - hay alguien ausente de la habitación. Me mira. Mira a

Margrethe. No se mira a sí mismo.

Heisenberg Dos mil millones de personas en el mundo, y el que tiene que decidir su destino es
el único que siempre se ha escondido de mí.

Bohr Propusiste dar un paseo. (74-75, 86-87)

Una de las primeras cosas que notamos de la cita anterior es que las reflexiones en torno a la

observación se dan dentro de los monólogos de los personajes (para seguir la convención de la

monografía, aquí resaltados en morado). Las frases que pertenecen a la conversación de los personajes y
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no a sus pensamientos —marcados en negro— son en realidad un versión bastante abreviada de lo que ya

sabemos que se habían dicho durante la primera representación12. Esto demuestra que el interés del texto,

durante este intento final de recrear el encuentro de 1941, no está en las palabras que intercambiaron sino

en las sensaciones y pensamientos de los personajes. Pensamientos que, a su vez, giran en torno al acto de

observar.

Además, en estas palabras surge un nuevo elemento que, hasta este momento, nunca se había

mencionado: el espejo.

3.4.2 Espejo o auto-observación

¿Por qué incluirlo? ¿Qué puede significar? El espejo lo que permite es ver nuestro propio reflejo,

observarnos a nosotros mismos. Y es que las frases anteriores evidencian que la reflexión en torno al acto

de mirar también lleva a los personajes a meditar sobre el acto de observarse a sí mismos. Margrethe, por

ejemplo, al mirarse, describe esa sonrisa invariablemente amable y cautelosa. Bohr, de forma parecida, lo que

resalta es la sonrisa que está desapareciendo de su rostro. Pero en realidad, la importancia de este ejercicio radica en

la auto-observación de Heisenberg.

Antes incluso de mencionar el espejo, él declara que “Heme aquí, en el centro del universo […]”,

remitiéndonos a una frase anterior de Margrethe donde afirmó que “Si es Heisenberg el que está en el centro del

universo, entonces el pedazo de universo que no puede ver es Heisenberg” (61, 72). En otras palabras, la condena

ya está sobre la mesa. No es coincidencial, entonces, que las palabras que cierran el gran contrapunto de

miradas en esta última cita sean las de Bohr aclarando que: “[Heisenberg] Me mira. Mira a Margrethe. No

se mira a sí mismo” (74, 87).

Hasta este momento la obra había planteado la analogía entre lo difícil que era observar una

partícula y lo difícil que era comprender los pensamientos de los otros; por ejemplo, que Bohr pudiera

“ver” las razones de Heisenberg o viceversa:

Heisenberg No podemos ver a los electrones dentro de los átomos...

Margrethe De igual modo que Niels no puede ver los pensamientos dentro de tu cabeza, ni tú
los pensamientos de Niels. (53, 62)

Pero ahora el problema se extiende hasta la sentencia de que Heisenberg no se puede observar a sí mismo.

Como dice Johnston, “Since the account of a phenomenon depends upon the state of the observer and

since no one can observe himself, there is no possibility that self-analysis will reveal to Heisenberg his

                                                       
12 Estas siete oraciones que se dicen en “voz alta” resumen lo que la primera vez se demoró 17 páginas (10-27, 13-30). También
es de anotar que entre todas las frases que pudo escoger Frayn de esa primera conversación, una de ellas sea la de Margrethe
diciendo que Heisenberg se ve mayor, quizás enfatizando aún más la importancia que tendrá la observación durante estos
diálogos.
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own motivation, a coherent and consistent account for his actions” (párr. 33). Quizás esta sentencia

explica por qué el alemán describe su propio reflejo en el espejo como un “extraño” (en inglés, un

“awkward stranger” [87]). De hecho, unas frases después de las que citamos en la página 56, los

científicos recrean su caminata y Heisenberg dice que “Ahora no hay nadie más en el mundo excepto Bohr

y ese otro ser invisible” (75, 88). Estas dos palabras, para describirse a sí mismo, resultan especialmente

dicientes: Heisenberg es inobservable para él mismo y, por lo tanto, es un otro inalcanzable que, como

dice, “[…] es el único que siempre se ha escondido de mí” (75, 87). He aquí el meollo del drama humano

del alemán: su incapacidad de entenderse, de comprender sus propias motivaciones, de puntualizar —en

efecto— por qué fue a Copenhague en 1941 y, a la luz de lo que dijimos al comienzo de este capítulo, de

finalmente aprehender en carne propia que sus postulados físicos se aplican tanto a las partículas como a

él mismo. No en vano, las últimas palabras que le escuchamos son ese tremendo dictamen del “evento que

nunca habrá de localizarse” por “ese núcleo final de incertidumbre en el corazón de las cosas”(80, 94).

Por supuesto, este drama particular a Heisenberg también se debe ampliar al ser humano en

general. Como dice Butler, “The hardest person to observe accurately is the one person that we can never

see, Ourselves” (xxiii). Distinguir este postulado de Copenhague es esencial porque le da un nuevo matiz

a la forma como la obra maneja el tema de la incertidumbre. Es decir, además de los recursos que

mencionamos al comienzo del capítulo, toda esta reflexión sobre la auto-observación no es más que otro

ejemplo de lo difícil que resulta determinar las motivaciones o las razones humanas. En palabras de

Sheperd-Barr, “[…] Frayn’s reiterated point is that self-knowledge is flawed […]” (“Copenhagen and

Beyond” 177).         

Ahora bien, vale la pena aclarar que aunque es en esta tercera representación donde la reflexión

sobre la observación llega a su máxima expresión —llevándola incluso al análisis de la auto-

observación— ésta ya se venía fraguando desde los comienzos mismos del texto a través de la presencia

constante del espionaje.

3.4.3 Espionaje

En el primer “borrador”, cuando Heisenberg y Bohr salen a su famosa caminata y nosotros nos

quedamos con Margrethe, ella dice: “Así pues, salen a caminar nuevamente. Lo logró. Y si caminan,

conversan. Sin duda conversan de un modo diferente —he pasado a máquina tanto acerca del

comportamiento de las partículas cuando no son observadas” (27, 31, énfasis añadido). De aquí

podemos resaltar varias cosas. Primero, que las palabras de Margrethe hacen una clara asociación entre los

personajes y las partículas. Un poco más adelante miraremos con detenimiento los alcances de esta

analogía que ella nos propone. Por ahora, para si quiera empezar a comprenderla, debemos aclarar a qué

se refiere cuando afirma que Heisenberg y Bohr no están siendo “observados”. ¿Observados o no
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observados por quién? La misma Margrethe, mientras hablaba con su esposo, nos había clarificado por

qué era necesario que ellos salieran: “Creo que también debes suponer que tú y yo no somos los únicos

que escuchamos lo que se dice en esta casa. Si quieren hablar en privado más vale que salgan fuera de la

casa” (8, 10). Y, de esta manera, comprendemos que el tema de la observación está íntimamente ligado al

del espionaje. Copenhague es una obra donde constantemente se hace énfasis en que hay unos “otros” que

están observándolo todo. Desde el comienzo, los personajes manifiestan que siempre tienen unas

“sombras invisibles” —para usar las palabras de Heisenberg (8, 10)— que los persiguen y los vigilan:

Bohr Sabe que lo vigilan, desde luego. No debemos olvidar eso. Debe tener cuidado con lo que
dice. […]

Margrethe Y si lo están vigilando van a dar informes de todo. A quién vé. Qué les dice. Qué le
dicen.

Heisenberg Cargo a cuestas la vigilancia como una enfermedad contagiosa. Aunque sé que
también vigilan a Bohr.

Margrethe Y tú sabes que a ti también te están vigilando.

Bohr ¿La Gestapo?

Heisenberg Me pregunto si se da cuenta.

Bohr No tengo nada que esconder.

Margrethe Tus compatriotas Daneses [sic.]. Sería una enorme traición a su confianza en ti si
pensaran que estás colaborando. (6-7, 8-9)

Todos están pendientes de lo que dicen y hacen los dos científicos: la Gestapo —abreviatura de la

Geheime Staatspolizei, es decir, la Policía Secreta del Estado creada en 1933 por el régimen nazi—, los

mismos daneses y hasta la inteligencia británica13. Como dice Bohr, “No siempre es fácil darle

explicaciones al mundo entero” (15, 17). Por eso, en un momento dado, él propone que, aprovechando las

ventajas de estar en la ultratumba, realicen otro tipo de experimento mental donde no haya espías: “Muy

bien. Comencemos de nuevo desde el principio. Esta vez no está la Gestapo agazapada en las sombras.

Ningún oficial de la inteligencia británica. Nadie que nos observe” (33, 38).

Sin embargo, hay también otro nivel dentro del tema del espionaje. Al hablar de la mecánica de

ondas de Schrödinger, los Bohr le recuerdan a Heisenberg cómo fue su actitud en el momento:

Bohr […] No es por criticar, pero...

Margrethe ... ¡dijiste que era repulsiva!

Heisenberg Dije que las implicaciones físicas eran repulsivas. Schrödinger dijo que mis
matemáticas eran repulsivas.

Bohr Creo recordar que la palabra que usaste fue... bueno, prefiero no repetirla en público.

                                                       
13 Este espionaje inglés se hace presente en los episodios de Farm Hall donde, según explica Heisenberg, “Había micrófonos por
todas partes —estaban grabándolo todo […]” (69, 81).



60

Heisenberg En privado. (54-55, 63, énfasis añadido)

Si recordamos lo que explicamos en el primer capítulo sobre el manejo de la conjugación verbal, podemos

inferir que, por el tiempo pretérito, los personajes están teniendo esta conversación desde la ultratumba y

no desde alguna de sus representaciones del pasado. Es decir, la posibilidad de que ese “público” (en

inglés, “mixed company”) se refiera a los espías que los perseguían en 1941 queda abolida. Podría

argumentarse que Bohr está haciendo referencia a la presencia de Margrethe —ante quien no deben decir

groserías— pero, aún así, queda la impresión de que las palabras del danés también son un llamado de

atención para los espectadores. ¿Quién puede estar espiando a los personajes que están en la ultratumba?

Nosotros, el público.

3.4.4 El público como espía cuántico

Esta percepción de que los personajes, de alguna forma, son conscientes del público que los espía

y observa también aparece en otras ocasiones. Por ejemplo, frecuentemente encontramos ciertos

imperativos en los diálogos que se pueden extender e interpretar como interpelaciones que también se

dirigen al público (usaremos la versión en inglés ya que en la traducción se alteran algunas

particularidades del verbo “look”):

Margrethe Look at him. He’s [Heisenberg] lost. He’s like a lost child. (44, 52, énfasis añadido)

Margrethe Look at them [Bohr y Heisenberg]. Father and son, still. (46, 54, énfasis añadido)

Es necesario aclarar que en ambos casos Margrethe está monologando. Es decir, si aceptamos la

convención —ya discutida— de que ni Bohr ni Heisenberg pueden escuchar sus pensamientos, ¿a quién le

está hablando Margrethe? A nosotros. Al público que está observando todos estos actos de los personajes

que, a su vez, parecen conscientes de nuestra presencia. Quizás, como dijo Margrethe en otro momento,

esta certeza de que están siendo observados modifica incluso la conducta de los personajes de manera

similar con lo que ocurre en la física — “how differently particles behave when they’re unobserved...”

(27, 31)14.

Como intentamos explicar en el segundo capítulo de esta monografía, éste es uno de los pilares

más importantes de la mecánica cuántica y, de hecho, uno de los fundamentales para establecer aquello

que catalogamos como una nueva visión de mundo (cfr. sección 2.3). La esencia del diálogo de Margrethe

es los efectos que tiene la observación sobre el objeto de estudio, ya sea una partícula, un electrón o un

                                                       
14 Aunque antes habíamos usado la traducción, aquí preferimos la versión inglés porque en ésta se clarifica que el meollo del
asunto es que el comprotamiento de las partículas cambia cuando no son observadas.
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fotón (cfr. Pagels “Uncertainty and Complementarity” 103). Por esto es que Gribbin, al hablar de las

especificidades de la mecánica cuántica y de la interpretación de Copenhague, establece que:

First, we have to accept that the very act of observing a thing changes it, and that we, the
observers, are in a very real sense part of the experiment—there is no clockwork that ticks away
regardless of whether we look at it or not. Secondly, all we know about are the results of
experiments […] We can say nothing at all about what happens when we are not looking […]
(Gribbin 160-161)

Las implicaciones de esto no son pocas. La última frase de Gribbin apunta a lo fundamental: si no

podemos decir nada sobre cualquier objeto de estudio sin “mirarlo”, ¿qué es la realidad independiente de

nosotros? El problema es que, según la interpretación de Copenhague, “The very idea of phenomena going

on apart from any observation of them is foreign to the new physics” (Guillemin 240) y, por lo mismo,

“Reality springs into being only when we observe it” (Pagels, “Schrödinger’s Cat” 114).

Copenhague, al hacer tanto énfasis en la observación, hace que el público tome consciencia de su

papel como espectador de la representación y, a la vez, que pensemos en nuestro rol a la luz de los

preceptos físicos que acabamos de analizar. Por ejemplo, si tomamos la frase de Guillemin del párrafo

anterior, el postulado termina siendo algo como: si en la física cuántica no hay fenómeno sin la

observación, en Copenhague no hay acción sin el espectador. Al respecto, Michael Blakemore afirma:

The other thing is that […] many of the scientific theories in the play find a parallel in the very
act of public performance. In the play it’s explained that it’s impossible to know everything
about the behaviour of an electron, because in order to observe it you have to shine a light on it
—it has to be hit by a photon— which will later alter the behaviour you’re trying to observe.
This is exactly what a theatrical performance is like: the actors rehearse the play by

themselves in a room, and they think they know what they’re doing, who they are. You then

put it on a public stage, and an audience, like a lot of photons, shine their attention on it. Now
the play is suddenly something different. It is altered by the presence of the audience, and the
actor at last has a clear idea of the power of his part. (Wu 239)

En La puerta abierta, Brook también se refiere a cómo el comportamiento de los actores se altera con la

“observación” de los espectadores: “En el momento en que notamos que hay una tercera persona mirando,

las condiciones de un ensayo siempre se transforman” (24). Siguiendo el postulado anterior, ahora

también podríamos decir ‘en el teatro no existe nada sin el espectador’.

Aceptando todo lo que acabamos de explicar, Copenhague termina siendo una obra que defiende

la importancia que el espectador/observador adquiere en el teatro. Esta hipótesis se puede corroborar,

también, examinando el montaje Londinense y Newyorkino de la obra, bajo la dirección de Michael

Blakemore y con la participación activa de Frayn (Imagen 1) . Como se evidencia (Imagen 2), en la parte

trasera del escenario había una especie de gradas con asientos adicionales donde cabían más o menos tres

docenas de personas del público (Horwitz, párr. 29). Como veremos, esto será significativo por varias

razones.
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Imagen 2 Imagen publicitaria de la gira la producción estadounidense del mismo

montaje, donde podemos ver el fondo del escenario.

La primera es que los espectadores ven a otros espectadores o, como lo dice Barnett, “[…]

spectators watching spectators watching the performers” (146). Según el director, “[…] the unusual

seating arrangement works as a kind of metaphor for the whole play by highlighting the subjective «nature

of observation»: theatregoers experiencing the onstage events from different angles, literally and

figuratively” (Creating Copenhagen, cassette 3). De la misma forma, Frayn comentó que estas decisiones

escenográficas eran “Partly to create an arena of debate with everyone focussed around it, and partly to

make people conscious of the audience, since what the play is finally about is suggesting that we do all

need an audience to understand what’s going on in ourselves. There’s some unconscious reinforcement of

that idea given by the fact that the audience actually does surround the action of the play, so the audience

are, in a sense, part of the action” (Wu 226).

Y, por supuesto, este tipo de aseveraciones nos remiten inmediatamente a la función que cumple

la observación dentro de la física cuántica tal y como lo explicamos hace poco. No en vano, al comentar

este montaje, Wren aclara que varios miembros del público “[…] are actually seated at the rear of the

stage, looking down on the action from a ledge in the wooden backdrop; the arrangement might allude-yet

again-to quantum physics, emphasizing the eerie significance of observing” (18).

Este detalle del montaje también es significativo porque confirma la idea de que el público de

Copenhague hace las veces de “espías” de aquello que ocurre en el escenario. En una entrevista, Frayn

hace explícito este vínculo:

I knew that both men would probably be under surveillance by the Gestapo, and Heisenberg was
certainly under surveillance by British intelligence later on. So I thought I would have the
Gestapo and the British Intelligence listen in on the conversations and tell the audience what was
going on. But then gradually I thought ‘do we need these people?’ Do we need these extras just

Imagen 1 Escena del montaje de Nueva York en 2000, bajo la

dirección de Michael Blakemore.
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sitting in the darkness listening to what’s happening. We’ve got an audience already, why not
use them? So in the end that’s what I have done. I’ve made the audience who sat in the theatre
the audience for the conversations of Bohr and Heisenberg. (“Finding the Focus”, párr. 5-7)
A la hora de describir esta escenografía, varios artículos enfatizaron que su forma circular buscaba

asemejarse a la del átomo15, a un laboratorio16, a los estrados de los jurados17 y a los antiguos anfiteatros

anatómicos —“lecture halls” u “operating theatres”18. Más que privilegiar una u otra posibilidad, sobre

todo porque no se trata de interpretaciones excluyentes, lo importante es que todos estos paralelos le

asignan un papel activo al espectador. Si pensamos en el escenario como un átomo o un laboratorio, el

público estaría haciendo las veces de físico cuántico y, habiendo visto las particularidades físicas del

observador dentro de este campo experimental, su injerencia en el objeto de estudio (en este caso, en los

personajes) termina siendo trascendental. Por otro lado, si aceptamos la analogía con la corte, los

espectadores se convierten en los jurados que están obligados a tomar decisiones sobre, por ejemplo, las

motivaciones verdaderas de Heisenberg al ir a Copenhague; Campos dice que Copenhague trata de

involucrar al espectador “[…] in the historical experiment, turning them into the judges and co-authors of

history” (15). Por último, la idea del anfiteatro anatómico primero resalta su rol de observadores y,

adicionalmente, equipara al público con un estudiante que no sólo debe aprender sino que también debe

inquietarse y hacerse preguntas sobre lo que le están mostrando.

Si a todo lo anterior le añadimos el hecho de que Copenhague es una obra plagada de

convenciones donde el espectador debe usar su imaginación, como lo comprobamos en el primer capítulo

de esta monografía, se evidencia que la función del espectador es todo menos pasiva. Brook describe esta

propiedad teatral de la siguiente manera:

En los años sesenta soñábamos con un público que «participara». Ingenuamente creíamos que la
participación implicaba una demostración física, subir al escenario, corretear por él y formar
parte del grupo de actores. Ciertamente todo es posible y este tipo de happening puede ser muy
interesante a veces, pero la «participación» es otra cosa. Consiste en convertirse en cómplice de
la acción y aceptar que una botella sea la torre de Pisa o un cohete de camino a la Luna. (La

puerta abierta 38)

La participación del público en Copenhague está, entonces, determinada en el texto y en el montaje

mismo. En ambos ámbitos, nosotros nos vemos obligados a usar la imaginación, a aceptar ciertas

convenciones, a tomar posiciones morales, a reflexionar sobre lo que estamos viendo y, en general, a

pensar. De esta manera, la función del espectador es uno de los muchos temas que trata la obra. Quizás,

                                                       
15 Lustig y Sheperd-Barr 553; Ruddick 424; Sheperd-Barr, “Copenhagen and Beyond” 175 y 177; Sheperd-Barr,”From
Copenhagen to infinity” 195; Rocamora 49-50..
16 Butler xlviii-xlix; Wren 18; Brantley, párr. 15.
17 Rocamora 50; Barnett 146; Campos 14-15; Sheperd-Barr, “Copenhagen and Beyond” 175; Butler xlviii-xlix; Dasenbrock 230;
Lustig y Sheperd-Barr 551.
18 El interesado puede indagar por la historia de estas estructuras arquitectónicas y sus vínculos con el teatro en los artículos de
Knight y James.
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incluso, uno de los más importantes. Frayn, en una entrevista en 1998 admitió que: “Really what

Copenhagen is all about is what Look Look is about. It’s about audiences. It’s why in Copenhagen we

have the audience right around the stage. To know what you’re thinking yourself, you need a reaction

from other people. That’s why, in the end, Heisenberg goes to Copenhagen. To have an audience” (Butler

xxxviii)19.

Aunque sabemos que esta particularidad del montaje de Blakemore no es más que eso, una

particularidad que cualquier otro director puede cambiar como le plazca, lo mencionamos porque este

trabajo cercano entre director y escritor ayuda a comprender el papel que juega la observación y el público

dentro de Copenhague.

Esta sección, entonces, demostró que la observación es un tema constante en Copenhague. Para

empezar, ese tercer borrador del encuentro enfatiza el hecho de que los personajes se miran entre ellos e

intentan mirarse a sí mismos también. Además vimos cómo el tema del espionaje hace que estos rasgos

del final sean en realidad algo que atraviesa toda la obra y que, incluso, vincula al espectador como

observador activo de lo que está ocurriendo. Como veremos, la importancia de la observación en

Copenhague estará ligada a aquella metáfora física que, al comienzo de la sección, anticipamos como la

más elaborada. Ésta se establece a partir de la paradoja del gato de Schrödinger. 

3.5 El gato de Schrödinger: “Ahora deben ser observadas y especificadas”

Ahora bien, si recordamos lo que explicamos en el segundo capítulo, los postulados de la llamada

interpretación de Copenhague —la incertidumbre, la complementariedad, el carácter probabilístico y el

efecto de la observación— afectan seriamente algunos de los preceptos de la ciencia clásica. También

mencionamos cómo Schrödinger buscó problematizar las implicaciones de esa “realidad cuántica” en su

paradoja del gato encerrado en una caja (cfr. páginas 37-38). Sorprende que dentro de la amplia

bibliografía sobre Copenhague, la mayoría de los críticos se concentren exclusivamente en analizar los

paralelos formales de la obra con el principio de la incertidumbre y la teoría de la complementariedad, sin

ahondar en las similitudes con los postulados de Schrödinger. Por el contrario, nosotros proponemos que

Copenhague se presenta al espectador como una aplicación teatral de esta paradoja.

Aunque este concepto ya lo explicamos en el segundo capítulo, es necesario refrescar algunos de

sus elementos para demostrar esta hipótesis. Gribbin explica que como los eventos dentro del mundo de la

física cuántica están gobernados por la probabilidad, es posible disponer un experimento de tal manera

que la probabilidad de que el decaimiento de un átomo radiactivo (es decir, que emita un electrón) sea del

50%: la posibilidad de que suceda o no suceda es exactamente la misma. La paradoja de Schrödinger trató

                                                       
19

Look look (1990), una obra anterior de Frayn, es una reflexión sobre el público ya que lo que vemos es a un grupo de
espectadores que ven una pieza teatral particular.
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de comprobar lo absurdo de esta situación replicando las condiciones de este experimento pero

añadiéndole la presencia de un gato encerrado en una caja con un frasco de cianuro que se riega

dependiendo de si el átomo emite o no el electrón. Así,

In the everyday world, there is a fifity-fifity chance that the cat will be killed, and without
looking inside the box we can say, quite happily, that the cat inside is either dead or alive. But
now we encounter the strangeness of the quantum world […] Theorists […] say that the cat
exists in some indeterminate state, neither dead nor alive, until an observer looks into the box to
see how things are getting on . Nothing is real unless it is observed. (Gribbin 2-3, énfasis
añadido)

Con estas aclaraciones, nuestro paralelo se manifiesta con claridad. Primero que todo, si el gato de

Schrödinger simultáneamente vivo y muerto al mismo tiempo, ¿acaso ésta no sería una buena manera de

describir a esos fantasmas que hablan desde la utratumba? ¿A esos personajes que aunque se presentan

como muertos mantienen los tormentos de la vida y se esfuerzan por explicar su pasado?

Evidentemente, si queremos postular la hipótesis de que Copenhague calca la estructura de la

paradoja de Schrödinger, éste sería el primer paso. El equivalente de este gato vivo y muerto en la caja es

los personajes encerrados en la ultratumba. Ahora bien, ¿en qué momento entonces la “abrimos”?

Recordando la frase de Gribbin de que “the cat exists in some indeterminate state […] until an observer

looks into the box to see how things are getting on”, ¿cuándo es que nosotros “miramos” adentro de la

caja para saber qué ocurrió? Bohr nos lo dice explícitamente al comenzar la tercera representación.

Miremos sus palabras una vez más:

Bohr Está parado en el umbral y parpadea ante la luz que súbitamente lo baña desde el interior
de la casa. Hasta este momento sus pensamientos han estado en todos lados y en ninguna

parte, como partículas no observadas […] Ahora deben ser observadas y especificadas. (73,86,
énfasis añadido)

Nótese cómo la presencia de la luz, como lo habíamos explicado antes, exacerba aún más esa idea de que

ahora sí vamos a observar lo sucedido; de que esas motivaciones de Heisenberg —hasta el momento tan

indeterminadas como el gato dentro de la caja— ahora sí se tendrán que especificar. No en vano después

de estas palabras los personajes nos mostrarán, por primera vez en toda la obra, la representación de la

caminata:

Bohr Y allá vamos. Salimos a caminar bajo los árboles del otoño. Por las calles oscuras.

Heisenberg Ahora no hay nadie más en el mundo excepto Bohr y ese otro ser invisible. ¿Quién
es esa presencia que todo lo abarca en la oscuridad?

Margrethe La partícula errante viaja en la oscuridad, nadie sabe hacia donde. Está aquí, está
allá, está en todas partes y en ninguna.

Bohr Con aparente informalidad procede a hacer la pregunta que ha preparado.
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Heisenberg Como físicos, ¿tenemos la autoridad moral de trabajar en la explotación práctica de
la energía atómica?

Margrethe La gran colisión.

Bohr Me detengo. Se detiene...

Margrethe Así es como trabajan.

Heisenberg Me mira, horrorizado.

Margrethe Finalmente sabe dónde está y qué está haciendo.

Heisenberg Se da la vuelta.

Margrethe Y no bien comienza el momento de colisión cuando ya ha terminado.

Bohr Ya estamos apresurándonos de regreso a la casa.

Margrethe Ya huyen el uno del otro nuevamente hacia la oscuridad.

Heisenberg Nuestra conversación ha terminado.

Bohr Nuestra gran asociación.

Heisenberg Toda nuestra amistad.

Margrethe Y todo acerca suyo se vuelve tan incierto como antes. (74, 87-88, énfasis añadido)

Siguiendo con la lectura de la luz como encarnación del acto de observar, adviértase la importancia de las

múltiples referencias a la oscuridad que, en el contexto de nuestra lectura, se vuelven sinónimo de esa

realidad cuántica que existe por fuera de la observación. El proceso es claro entonces: salen de la casa

hacia las oscuras calles y Margrethe vuelve a hacer la analogía con el electrón, cuya trayectoria es

desconocida e indeterminada. La recreación del encuentro se reduce a esa única frase, aquí en negro, que

Heisenberg dice en voz alta. La luz “ilumina” los electrones; la obra “muestra” lo que se dijo y, según

Margrethe, ahora sabemos lo que pasó, podemos saber dónde está y qué hace Heisenberg. Sin embargo,

rápidamente todo vuelve a la oscuridad y retornamos a la incertidumbre. La caja se ha vuelto a cerrar.

Tras las explicaciones que hemos dado, entendemos que esa frase de Heisenberg funciona como la

epifanía que conlleva el acto de abrir la caja. Todas las menciones aparentemente sueltas sobre el gato de

Schrödinger, las llamadas de atención sobre la observación y todas las analogías entre los personajes como

partículas indeterminadas son una preparación para ese instante efímero en que oímos a Heisenberg

recrear lo que dijo en 1941. Es decir, cuando vemos a los personajes interpretar el acontecimiento que se

ha tratado de esclarecer durante toda la obra. Aunque no se está refiriendo a Copenhague sino al teatro en

general, las siguientes palabras de Frayn explican perfectamente este proceso: “These epiphanies are not

isolated events, of course. The charge builds and builds before the lightning strikes; and the particles in

which the electricity is stored is the audience” ( Plays 1, xi).

Ahora bien, si esta frase de Heisenberg es tan esencial dentro de la estructura de la obra y si, en

efecto, representa la “apertura” de la caja, ¿qué es lo que vemos en ese momento? ¿El gato está vivo o está
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muerto? ¿Se cumple la promesa de Bohr de “especificar” los pensamientos del alemán? No. Y éste,

precisamente, es el meollo del asunto. Copenhague se presenta como una paradoja aún más misteriosa que

la de Schrödinger: en el experimento mental del físico austriaco, la apertura de la caja al menos revela si el

gato sobrevivió. En la obra, el equivalente de esto sería que nosotros como espectadores supiéramos los

pensamientos de Heisenberg, que entendiéramos sus razones y motivaciones. Sin embargo, esto no

sucede. Quizás porque, como nos había advertido él mismo, “Las matemáticas se vuelven muy extrañas

cuando quieres aplicarlas a las personas. Uno mas [sic.] uno puede dar quien [sic.] sabe cuantos [sic.]

resultados diferentes...” (25, 29). Es decir, el experimento de Frayn no puede arrojar resultados análogos a

los de la ciencia —ni siquiera tratándose de una que se aleja tanto de la ciencia clásica— porque no

estamos tratando de descifrar si un electrón decayó o si un gato se envenenó con cianuro, sino que estamos

indagando por algo más complejo: la naturaleza humana. A la luz de esto es como podemos sugerir que el

único resultado que arroja esta apertura de la caja de Copenhague es aquella que el alemán nos dice al

final: esa “incertidumbre en el corazón de las cosas” (80, 94). Quizás ésta sea la esencia de lo humano, la

entraña de eso que los personajes tantas veces catalogaron como “la oscuridad del alma humana”.

La idea de Bohr de hacer otro experimento mental demuestra que, incluso después de la

representación de la caminata, los personajes no han solucionado sus inquietudes al respecto. Así, de la

apertura de la caja de Schrödinger pasamos a la apertura de la caja de Pandora donde, por un instante,

vislumbramos ese cálculo que Heisenberg nunca hizo, una victoria alemana, una bomba atómica nazi…

ese “terrible y muy distinto nuevo mundo” (76, 89) forjado por un instante en una noche de septiembre de

1941.

Una vez abierta la caja, descubrimos la incertidumbre que persiste; nos topamos con la oscuridad

del alma humana que se ensombreció aún más con nuestro vistazo a la caja de Pandora. ¿Y ahora qué? Es

aquí cuando los últimos pensamientos de los personajes cobran mayor importancia y demuestran que

todos estos elementos se entrelazarán para darle fin a la obra, para consolidar aquello que Margrethe tilda

como el “fin de la historia” (76, 89).

Margrethe Silencio. El silencio al que siempre finalmente regresamos.

Heisenberg  Y yo, desde luego, sé lo que están pensando.

Margrethe Todos esos niños perdidos en los caminos.

Bohr Heisenberg errando por el mundo, igual que un niño perdido.

Margrethe Nuestros propios hijos, perdidos.

Heisenberg Una vez más golpea la caña del timón.

Bohr ¡Tan cerca, tan cerca! ¡Una cosa tan breve!

Margrethe Está parado junto a la puerta, mirándome, y voltea la cabeza...

Heisenberg Y una vez más se aleja, hacia las oscuras aguas.
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Bohr Antes de que podamos posar nuestras manos sobre alguna cosa, nuestra vida ha terminado.

Heisenberg Antes de que podamos vislumbrar quién o qué somos, nos hemos convertido en
polvo.

Bohr Que se posa junto al resto del polvo que hemos levantado.

Margrethe Y tarde o temprano llegará el día en que nuestros hijos se hayan convertido en polvo,
y los hijos de nuestros hijos.

Bohr Cuando ya no haya que tomar más decisiones, grandes o pequeñas. Cuando ya no haya
más incertidumbre, porque no hay más conocimiento.

Margrethe Y cuando todos los ojos estén cerrados, cuando hasta los fantasmas se hayan ido,
¿qué quedará de nuestro amado mundo? ¿Nuestro destrozado y deshonrado y amado mundo?

Heisenberg Pero mientras tanto, en este precioso "mientras tanto", ahí está. Los árboles en el
Parque Faelled. Gammertingen y Bilberach y Mindelheim. Nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos. Preservados, posiblemente, gracias a ese breve instante en Copenhague. Por un evento que
nunca habrá de localizarse o definirse. Por ese núcleo final de incertidumbre en el corazón de las
cosas. (79-80, 93-94)

Antes que todo, es necesario resaltar cómo estos monólogos finales retoman los elementos humanos que

marcaron a los personajes: la muerte Harald y Christian (“nuestros propios hijos perdidos”); el accidente

en el barco: Christian apoderándose del timón, Bohr tan cerca de salvarlo y su llegada a Tisvilde para

contarle a su esposa lo sucedido20; la bomba atómica que construyeron los aliados (“el polvo que hemos

levantado”21); la muerte que le arrebató a la vida la posibilidad “vislumbrar quién o qué” eran; esa

Alemania destrozada y deshonrada después de la guerra22; y, por supuesto, ese “breve instante en

Copenhague” en una noche de septiembre de 1941.

A la luz de nuestro enfoque de ver al escenario de Copenhague como un caja al estilo de

Schrödinger donde nosotros como espectadores la abrimos para descifrar lo que está ocurriendo, las

últimas frases de Margrethe adquieren fuertes resonancias metateatrales, al mejor estilo del Próspero o el

Puck que se despiden del público: “Y cuando todos los ojos estén cerrados, cuando hasta los fantasmas se

hayan ido, ¿qué quedará de nuestro amado mundo? ¿Nuestro destrozado y deshonrado y amado mundo?”

En otras palabras, ¿qué será de la obra una vez finalizada la función? En la primera pregunta están todas

las claves para poder hacer esta analogía: cuando acabe la representación, los espectadores de Copenhague

dejaremos de cumplir nuestra función de observadores o, como lo pone ella, nos veremos obligados a

cerrar los ojos. Pero su conjugación está plural (las palabras exactas en inglés son “when all our eyes are

closed” [94]) porque, con el fin de la representación, ellos tres también se verán obligados a dejar de

observarse y, por lo mismo, a cerrar los ojos. Lo que termina de confirmar esta posibilidad es la referencia

                                                       
20 Esta evolución del accidente replica la narración que habían hecho los personajes (25-26, 29-30).
21 Cfr. páginas 29, 33 de la obra.
22 La alusión surge por la mención de las ciudades de Gammertingen, Biberach y Mindelheim que se mencionan durante la
narración de Heisenberg sobre los tres días que duró caminando a través de su patria en los momentos posteriores al fin de la
guerra (78-79, 93).
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a los fantasmas. ¿Cuáles? Pues los tres personajes que, desde el comienzo, se nos han presentado de esa

forma. Así, cuando acabe la representación estos fantasmas también se irán. ¿Qué quedará entonces del

teatro? ¿De la obra?

Heisenberg nos lo responde: Copenhague se preservará en este “precioso mientras tanto” de la

representación gracias a esos momentos en Copenhague, indeterminados e indefinidos, que nos

demostraron el “núcleo final de incertidumbre en el corazón de las cosas”. Preservados si aceptamos el resultado de

“abrir” la caja de Copenhague y, como dice Lear, tomamos “[…] sobre nosotros el misterio de las cosas”

(Shakespeare 1684)23.

3.7 El experimento teatral

Con el fin de consolidar ésta, la hipótesis final de la monografía, es necesario que retomemos lo

que hicimos en este capítulo. Para empezar, demostramos que el principio de incertidumbre se aplica en el

texto como una metáfora de la imposibilidad de ofrecer una respuesta sobre por qué Heisenberg fue a

Copenhague y, por lo mismo, se consolida como una característica formal de la construcción de los

personajes. Por eso es que la incertidumbre aparece en otros elementos del texto como la imprecisión de la

memoria humana o la evolución misma de las simpatías y certezas que le podemos atribuir a Heisenberg,

Margrethe o Bohr. Es decir, se confirmó que la construcción de personajes y la obra misma se hacen en

torno al misterio con el fin de postular que, en efecto, es imposible tener un conocimiento completo del

pensamiento humano, sus razones o sus actos.

La siguiente sección mostró que las vidas y, sobre todo, los dilemas de los personajes se

mostraban como una “aplicación” de otro concepto de la física: la complementariedad. La metáfora

enfatizaba que una comprensión integral de, por ejemplo, Heisenberg, no podía desconocer ninguna de las

contradicciones inherentes a él y a sus conductas. También sugerimos que la estructura formal de los

monólogos replica esta idea, en la medida que éstos están diseñados pensando que un lector/espectador

una e integre los distintos contrapuntos de pensamientos.

Al revisar la estructura de la obra encontramos que ésta remedaba algunos elementos formales

particulares a la experimentación científica. Para empezar, Copenhague calca el factor probabilístico de la

medición cuántica al ofrecernos tres “borradores” de un mismo suceso. Tres intentos que, además,

culminan con un “experimento mental” donde la pregunta ya no es por qué Heisenberg fue a Copenhague

sino “que hubiera pasado si…”. De este modo, palabras y métodos usados en el mundo de la ciencia

—como “borrador” o “experimento mental”— encuentran su análogo en la obra.

Sabiendo, por lo expuesto en el segundo capítulo, lo importante de la observación dentro de la

física cuántica, luego nos concentramos en cómo este tema aparece en el texto. Comenzamos notando que
                                                       
23 “And take upon’s the mystery of things” (Shakespeare, V, iii, 16). La traducción aquí usada es la de Luis Astrana Marín.
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cada intento llama más la atención sobre cómo los personajes están tratando de mirarse, incluso a partir de

elementos como la luz o el espejo. De hecho, la aparición de este último explicita toda una reflexión sobre

la auto-observación donde entendemos que la tragedia real de Heisenberg no es que haya durado toda su

vida explicando su viaje, sino que realmente nunca pudo entender sus propias razones, sus propios actos.

Pero en este momento entendemos que la observación en la obra no sólo se reduce a sus

personajes sino que, a través del espionaje, se convierte en algo estructural de la misma. Al fin y al cabo,

la presencia de los espías está desde la primera hasta la última página de Copenhague. Sobre todo, aquí

descubrimos que nuestra propia postura de espectadores nos convierte en observadores “cuánticos” de lo

que sucede sobre el escenario y que, incluso, los personajes parecen tener conciencia de nuestra presencia.

De la misma manera como la observación en la física cuántica es aquello que determina la realidad, en el

teatro los espectadores —mediante su participación activa— son quienes le dan sentido a todo lo demás.

Este papel activo que se le exige al público de Copenhague también se comprobó analizando cómo el

montaje de Blakemore concientemente se esforzó por recalcar dichos elementos.

Finalmente, evidenciamos que la metáfora idónea para reunir todas las características anteriores es

la de la paradoja del gato de Schrödinger. A la luz de este enfoque, por ejemplo, comprendimos que

algunos elementos que habíamos mencionado en el primero capítulo cobraran mayor importancia (como la

presencia de la ultratumba que convierte a los personajes en “gatos cuánticos” que están vivos y muertos

al mismo tiempo). Vimos, además, cómo el texto mismo nos indicaba dónde y cómo debíamos “abrir la

caja”. Específicamente, en Copenhague este momento surge cuando vemos, por primera vez, esas palabras

que Heisenberg le dijo a Bohr en 1941. Pero el resultado demostró que ni siquiera la “apertura” de la caja

admite que puntualicemos las motivaciones o razones de Heisenberg. En otras palabras, este acto de

“observar” si el gato sobrevivió termina confirmando esa incertidumbre que se empezó a infiltrar desde el

comienzo del capítulo.

Dicha estructura permite que consideremos a Copenhague como un experimento teatral. Este

adjetivo es especialmente importante a la luz del enfoque metateatral que explicamos al final de la sección

anterior, donde las últimas palabras de Margrethe y Heisenberg adquieren nuevas connotaciones y

significados. Si a esto le sumamos la reflexión de cómo los personajes son misteriosos, la trama

permanece abierta, los dilemas de esos personajes requieren de una visión integral que complemente sus

contradicciones, los monólogos replican esta misma concepción, el acontecimiento central se repite varias

veces y los espectadores se presentan como observadores cuánticos; no queda duda de por qué hemos

escogido el adjetivo de teatral a la hora de describir el experimento. Nótese cómo todos los sustantivos de

la frase anterior designan, precisamente, elementos fundamentales y constituyentes de una obra de teatro.

Pero tampoco podemos olvidar que todas estas reflexiones se dan en torno a conceptos de la

física. Según Heinz Pagels (1939-1988) —físico estadounidense— son dos los puntos cruciales de la
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realidad cuántica que emerge de los trabajos de Werner Heisenberg, Niels Bohr y la interpretación de

Copenhague. El primero es que la realidad cuántica es estadística: “Even after the experimental

arrangement has been specified for measuring some quantum property, it may be necessary to repeat the

precise measurement again and again, because individual precise measurements are meaningless”. Y, el

segundo, que “Quantum reality is in part an observer-created reality. As the physicist John Wheeler says,

«No phenomenon is a real phenomenon until it is an observed phenomenon»” (“Uncertainty and

Complementarity” 105-106). En este orden de ideas, podemos afirmar que Copenhague aborda los

postulados más importantes de la física cuántica. Al fin y al cabo, acabamos de explicar cómo el principio

de incertidumbre, la teoría de la complementariedad, las particularidades de la medición cuántica y los

efectos del observador sobre esa realidad y hasta la paradoja del gato de Schrödinger, son elementos

esenciales para la comprensión de la forma y el contenido de la obra.

Esta es una determinación importante porque demuestra que los aspectos de la física de

Copenhague no sólo se discuten o explican sino que se convierten en algo más profundo y estructural de

la obra. Y es que en este juego de forma-contenido radica la virtud de Copenhague, aquello que permite

que se distinga dentro de la larga lista de obras que manejan algún tema científico: “Copenhagen offers

perhaps a more coherent integration of scientific theory and aesthetic form than any contemporary science

play” (Ruddick 424).
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Conclusiones

Margrethe Y cuando todos los ojos estén cerrados, cuando hasta los fantasmas se hayan ido,

¿qué quedará de nuestro amado mundo? ¿Nuestro destrozado y deshonrado y amado mundo? (80, 94)

Para 1998, fecha en que se estrenó Copenhague, Michael Frayn contaba con 28 años de

experiencia en la dramaturgia y 17 obras que lo respaldan. Al mirar estos textos anteriores —no sólo las

obras teatrales sino algunas de sus novelas también—uno comprende que muchas de las características de

Copenhague ya habían inquietado a Frayn. Por ejemplo, desde el inicio de su carrera demostró cierto

interés por los algunos temas de la física1; jugó con las posibilidades de un tiempo no linear o esquivo y

cómo las conjugaciones verbales podían o no incidir en esta concepción2; trató la idea de unos personajes

obligados a confrontarse con la memoria de las personas que alguna vez fueron pero dejaron de ser3;

exploró con el mundo después de la muerte como escenario para sus historias4; indagó por las cualidades

de los espacios vacíos e, incluso, usó otros escenarios neutros5; sugirió las dificultades que rodean el acto

humano de tomar decisiones6; y, quizás la que más nos interesa, demostró su interés por reflexionar sobre

el mundo del teatro en el teatro. En esta última característica debemos resaltar el papel que jugaron las

obras Noises Off (1982) y Look Look (1990), la primera, una reflexión sobre el teatro desde la perspectiva

de los actores y, la segunda, desde la perspectiva del público.

Este vínculo con las obras anteriores es relevante por varias razones. Primero, porque confirma

esa frase que él mismo dijo alguna vez sobre la importancia de “write the same thing over and over again”

(ctd. en Armitstead, párr. 1). Segundo, porque parecería que Copenhague adquiere una posición

particularmente privilegiada dentro de la historia de las obras de Frayn, casi como si él intencionalmente

hubiese pensado que éste era el tema, los personajes y el modelo ideal para incluir todo lo que había

explorado, de manera aislada, en sus trabajos anteriores. Pero, sobre todo, nos recuerda que ésta es una

obra escrita por un autor cuyas preocupaciones son, ante todo, artísticas y teatrales, ya que Copenhague es

una alternativa más, entre muchas, que él ha usado para afrontar los temas que le han interesado. Como

dice Blakemore discutiendo el corpus artístico de Frayn: “I think good writing mostly comes of the

preoccupations of a lifetime” (Wu 248).

                                                       
1 Cfr. Against Entropy de 1976 (135); The Two of Us de 1970 (33); y las declaraciones de Blakemore al respecto (Wu 248).
2 Cfr. Against Entropy (128); A Very Private Life de 1968 (ctd en Page 69); Doubles de 1998 (Alarms and Excursions 25); Here

de 1993 (“Michael Frayn. Bibliography”, párr. 7; Frayn, Plays 3 85-89 y 99); Clouds de 1976 (Frayn, Plays 1 203).
3 Cfr. Donkey’s Years de 1976 (Plays 1 79-167).
4 Cfr. Sweet Dreams de 1973 (ctd en Page 71).
5 Cfr. Benefactors de 1984 (Frayn, Plays 2 14); Here (Plays 3 3 y 113-114); Clouds (Plays 1 171 y 182).
6 Cfr. Here (especialmente Plays 3 29-30 y el comentario de Innes 390).
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Y dentro de estas preocupaciones, el teatro y la teatralidad siempre han jugado un papel

protagónico. Esto nos remite a lo que nos habíamos enunciado como objetivo, es decir, demostrar que la

obra es ante todo una reflexión sobre el teatro mismo. Ahora bien, veamos cómo fue el proceso mediante

el cual tratamos de comprobar esto.

El primer capítulo de esta monografía comenzó por analizar con detenimiento algunas de las

características formales de Copenhague como el acontecimiento, el manejo espacio-temporal, la

consolidación de un espacio neutro y el uso sostenido de los monólogos. Es decir, desde el comienzo,

Copenhague se presenta como una obra teatral llena de convenciones que le exigen al espectador una

participación activa por medio de su imaginación. La segunda parte del capítulo demostró que la obra

tiene, además, otro nivel de teatralidad: el de las imágenes explícitas como la intertextualidad con Hamlet

y la consolidación de los personajes como hombres de teatro que deciden afrontar su realidad haciendo las

veces de directores, actores, dramaturgos y hasta espectadores. Ambas secciones comprueban que el

capítulo es esencial para demostrar la cualidad teatral inherente a Copenhague, tan olvidada dentro de la

bibliografía sobre la obra.

El segundo capítulo analizó el qué, el cómo y el por qué de la física en Copenhague. Es decir,

primero se expuso los conceptos de la fisión y la mecánica cuántica —a su vez explicada a través de la

incertidumbre, la complementariedad y la paradoja del gato de Schrödinger. Luego se analizó la forma

como se presentaban dichas nociones, comprobando así el afán divulgativo del texto que pretende hablar

en lenguaje llano, y donde priman las analogías con ejemplos de la vida cotidiana y las comparaciones que

hacen los personajes entre sus vidas y los postulados de la física. Por último, se recalcó lo importante que

era que Copenhague nos estuviera hablando de mecánica cuántica —por encima de cualquier otro tipo de

física— ya que sus paradigmas rebatieron los pilares de la ciencia clásica y comenzaron a forjar una nueva

visón de mundo.

El último capítulo unió los dos pasos previos: el de la teatralidad y el de la física, todo

encaminado a demostrar que Copenhague asimila los conceptos científicos tanto a su forma como a su

contenido. Esta premisa se pudo comprobar a través del manejo de la incertidumbre, la

complementariedad, la medición cuántica, la observación y la paradoja del gato de Schrödinger. En

general, la mejor manera de ensamblar lo que la obra dice y hace en todos estos niveles es considerar a

Copenhague como un experimento cuya estructura remeda la de la caja de la paradoja. ¿Por qué? Porque

así entendemos que nuestro papel como espectadores es el de “observadores cuánticos” que deben

“iluminar” aquello que está ocurriendo sobre el escenario. Esto de por sí, es una confirmación del papel

activo del público, esbozado desde los comienzos mismos de la monografía. Adicionalmente, la metáfora

con la caja de Schrödinger nos permite entender que el equivalente de “medir” si el gato sobrevivió es

precisar las razones del viaje de Heisenberg a Copenhague en 1941. Pero el resultado de este experimento
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tan sólo confirma que no hay manera posible de “precisar” esto, justamente por esa incertidumbre que

subyace en el corazón de las cosas.

Es bajo este uso metafórico de las teorías científicas como nos hemos aventurado a llamar a

Copenhague un experimento teatral. No obstante, podría pensarse que no tiene mucho sentido tanto

detalle, preparación y suspenso previo a la apertura de esta caja si, igual, el resultado de este experimento

no arroja soluciones específicas. Cuando Richard Feynman explica el famoso experimento de las dos

rendijas, donde se comprueba conceptos claves de la mecánica cuántica como la incertidumbre, la

complementariedad onda-partícula y el efecto de la observación, el físico les advierte los siguiente a sus

estudiantes y lectores:

Trataremos inmediatamente, en este capítulo, el elemento básico de este comportamiento tan
misterioso en su forma más extraña [el del fotón o el electrón que son ondas y partículas al
mismo tiempo]. Al hacerlo, estamos escogiendo, para examinar, un fenómeno que es imposible,
absolutamente imposible de explicar a través de un medio clásico, y que encierra el corazón de la
mecánica cuántica. En realidad, contiene el único misterio, y no podemos disipar el misterio

“explicando” cómo funciona. Les diremos exactamente cómo funciona. Al decirles cómo
funciona, les habremos hablado acerca de las peculiaridades básicas de toda la mecánica
cuántica. (Física 1-2)

Esto es lo mismo que hace Frayn en Copenhague. La obra nos dirá “exactamente cómo funciona” la visita

de Heisenberg a Copenhague en 1941 y los múltiples intentos de los personajes por recrearla pero no

podrá, por más que lo intente, disipar sus misterios.

Así las cosas, podemos afirmar que el experimento de la obra y en la obra deja dos reflexiones

importantes. La primera tiene que ver con ese vínculo que ofrece Copenhague entre observador y

espectador. Lo realmente esencial que surge de la mecánica cuántica es que la realidad sólo adquiere

sentido a través del acto de la observación. La obra nos permite trasladar esta reflexión hasta el teatro: lo

que ocurre en el escenario sólo adquiere sentido a través del espectador. De ahí que la función activa de

ambos (observador-espectador) sea un requerimiento para aprehender la realidad o el teatro. Pero esta

conclusión podría considerarse como una reflexión formal, como una declaración sobre cómo quiere

Copenhague que nos acerquemos a ella. Una vez nosotros como lectores asumimos este código de lectura

y accedemos a jugar el papel de observadores de ese experimento teatral, tenemos que ver qué es lo que

Copenhague nos quiere trasmitir. Y aquí es donde entra a colación aquello que acabamos de explicar: la

incertidumbre en el corazón de las cosas; esa incertidumbre inherente a la memoria humana; la que impide

que Bohr y Margrethe puedan entender por qué Heisenberg fue a visitarlos en 1941; la que imposibilita

que el mismo Heisenberg lo comprenda; y la que, finalmente, determina cualquier intento humano por

aprehender la realidad.
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De cualquier manera, alguien podría argüir que ninguno de estos postulados es particularmente

original dentro de la historia del arte. Esa persona tendría la razón. Ni la participación activa del

espectador ni la concientización de un mundo donde predomina la incertidumbre o el misterio parecen ser

unas conclusiones novedosas en sí mismas. El logro de Frayn está, más bien, en mostrarnos estas

reflexiones tan comunes y particulares del mundo artístico y teatral a partir de y gracias a conceptos de la

física y, particularmente, de la mecánica cuántica.

Quizás como un gesto personal sobre una de las muchas reflexiones que nos dejó nuestro propio

acercamiento a la física, nos gustaría hacer unas declaraciones antes de finalizar. Éstas se inspiran en las

palabras de Richard Feynman sobre la esencia de la experimentación científica: “[…] si estamos

realizando un experimento, deberíamos dar cuenta no sólo de lo que nos parece que tiene de correcto, sino

de todos los aspectos que a nuestro juicio podrían invalidarlo: otras causas que podrían explicar los

resultados obtenidos; cosas que uno piensa han quedado descartadas por otros experimentos, y cómo

funcionaron éstos; todo lo que garantice que los demás puedan saber qué es lo que se ha descartado”. Es

decir, Feynman defiende que “Se debe hacer el máximo esfuerzo para explicar lo que no encaja, o pudiera

no encajar. Por ejemplo, si uno elabora una teoría y la da a conocer, o la publica, se deben dar a conocer

los hechos relevantes que discrepan de ella, y no sólo los que converjan […] En resumen, la idea consiste

en esforzarse en dar la totalidad de la información para que los demás puedan juzgar con facilidad el valor

de la aportación y no en dar solamente información que oriente el juicio en una u otra dirección” (¿Está

ud. de broma, Sr. Feynman? 396-397). Aunque esto no significa que estemos tildando esta monografía

como un experimento científico, creemos que estas palabras son suficientemente inspiradoras como para

señalar algunos puntos que podrían cuestionar los alcances de nuestro propio trabajo.

Ante todo, nos parece pertinente incluir las críticas específicas que algunos teóricos le han hecho a

Copenhague y, en particular, a aspectos de la obra que resultan esenciales dentro de nuestra lectura. Por

ejemplo, Jacqueline Bolton afirma que

A lot of fuss was made over the way in which form illustrates the highly complex content in
Michael Frayn’s Copenhagen, but personally I beg to differ. The Copenhagen interpretation […]
is used to great effect as a metaphor which highlights the fallibility of the human memory and
the impossibility of knowing ones own motivations, but in performance this is explicated
primarily through long, repeated and repetitive exchanges of dialogue. […] If this is a play so
dependent upon theatrical production, why is there an audio CD of it in my local library? (11)

El segundo punto —que se le puede imputar tanto a Copenhague como a esta monografía— se

basa en la pregunta de qué tanto podemos utilizar conceptos de la física sin banalizarlos, simplificarlos o,

incluso, manipularlos para acomodarlos a nuestros argumentos. Snow, por ejemplo, afirmó que “Now and

then one used to find poets conscientiously using scientific expressions, and getting them wrong” (The
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Two Cultures 16). Este riesgo parecería exacerbarse al hablar de la física cuántica: “When these matters

are discussed outside the purlieus of professional science, it is difficult to avoid similes and words in

common usage which may easily be misleading” (Guillemin 246). El riesgo consiste en lo que se pierde al

descontextualizar conceptos que se limitan a unas condiciones específicas. El mismo Frayn estuvo

consciente de esto y al respecto dijo: “It’s true that the concept of uncertainty is one of those scientific

notions that has become common coinage, and generalised to the point of losing much of its original

meaning. The idea as introduced by Heisenberg into quantum mechanics was precise and technical […]

None of this, plainly, applies directly to our observations of thought and intention” (“Postscript” 98).

Incluso si alguna autoridad de la mecánica cuántica pudiese convencer a todos que el uso

metafórico que hacemos (y que hace Frayn) de los conceptos científicos es respetuoso con sus originales

de la física, habría otro nivel que podría potencialmente cuestionar el presente análisis. Este tercer punto

es qué tanto entienden las personas esas explicaciones científicas que ofrece la obra. Es decir, nuestra

lectura, de cierta manera, depende de que el lector/espectador asimile los lineamientos básicos de

conceptos como la incertidumbre, la complementariedad, la observación o la paradoja de Schrödinger. Y

aunque en el segundo capítulo analizamos con detenimiento el afán divulgativo de Copenhague y sus

recursos formales para construir ese “lenguaje llano”, resulta difícil evitar la pregunta de qué tanto se

cumplen, realmente, estos objetivos7.

Siguiendo las palabras de Feynman, estos tres puntos podrían, si no invalidar, al menos sí retar los

alcances reales de nuestros planteamientos. Ahora bien, el enunciarlos no impide que esbocemos nuestras

propias opiniones al respecto. Sobre el primer punto, esperamos que esta monografía haya sustentado la

idea de que Copenhague sí es una obra teatral y que dicho argumento se sostenga más allá de las

grabaciones en discos compactos o la cantidad de diálogos (porque lo importante no es una cifra que

indique qué tanto hablan los personajes sino sobre qué hablan y cómo lo hablan). Sobre el segundo asunto,

nos parece que la preparación de Frayn para escribir Copenhague y lo que él mismo explica en sus

diversos “Postscripts” a la obra demuestran que, al menos, tuvo la cautela suficiente para no usar esos

conceptos tan a la ligera. No en vano la pieza ha sido elogiada por los mismos científicos. Creemos, de

todas formas, que cualquier acercamiento interdisciplinario debe incluir cierto tipo de concesiones: no se

trata de “ceder” hasta el punto de desdibujar por completo las particularidades de cada saber sino de

permitir y promover un diálogo.

El tercer punto es más difícil de abordar ya que trasciende los límites del análisis de texto y nos

remite, más bien, a la teoría de la recepción. En el segundo capítulo habíamos postulado que lo esencial

era que los espectadores absorbieran, así no lo comprendieran del todo, las implicaciones de la física

cuántica. Es decir, que pudieran intuir algo de ese nuevo mundo que se crea con este tipo de ciencia.
                                                       
7 Cfr. pie de página 12 del segundo capítulo de la presente monografía.
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Aunque seguimos pensando lo mismo, quizás ahora podamos añadir un nuevo matiz: de pronto, para la

comprensión de Copenhague baste algo más sencillo como conmoverse con un personaje, identificarse

con un proceso, meditar sobre algunas palabras específicas o reconocer ese misterio que lo abarca todo.

En este caso, la persona quizás se habrá perdido parte del proceso —de por sí muy virtuoso— pero habrá

asimilado las reflexiones esenciales de Copenhague y, a su vez, de lo que quisimos demostrar en esta

monografía.

En este orden de ideas, queremos postular que si las páginas de Frayn pueden interpretarse como

un experimento teatral, quizás las de esta monografía también sean un experimento literario: un

experimento que buscaba descifrar cómo un estudiante de literatura puede hablar y analizar una obra que,

explícitamente, maneja tantos temas de una disciplina tan distinta como la física. Más aún, cómo incluso

trasmitir ese análisis para otros que —como la mayoría de los lectores y espectadores— tampoco tienen

un entrenamiento avanzado en mecánica cuántica. Aunque a primera vista, las herramientas

metodológicas de nuestra carrera podían ser un limitante y un impedimento, este “experimento” terminó

refutando estos temores iniciales porque aunque no podemos negar que Copenhague sí hace de la física

algo inherente a su forma y a su contenido, esto lo hace con fines teatrales y artísticos. En esta medida,

nuestra formación terminó siendo la lupa que el texto mismo necesitaba para ser leído, analizado y, ante

todo, apreciado.

Aunque es cierto que esta obra maneja varios temas —que van desde detalles de la física, de la

historia y de la filosofía hasta especificidades teatrales y características del género del teatro científico o

demás— la esencia de Copenhague abarca pero, a su vez, trasciende todo lo anterior. ¿Por qué? Porque al

final de todo, una vez terminada la representación y una vez, como dice Margrethe, nosotros cerramos los

ojos, lo que queda es algo mucho más importante que cualquiera de los detalles anteriores. Nos quedamos

con esa imagen de Copenhague como una gran obra de arte sobre Heisenberg, Bohr y Margrethe: tres

fantasmas que llevan sus tormentos y dudas hasta la ultratumba. Tres fantasmas que tratan de darse una

última oportunidad de entenderse a sí mismos. Tres fantasmas que, a través de la memoria, nos muestran

una manera teatral de asumir el pasado.

Pero nos quedamos también con Copenhague como una reflexión sobre la naturaleza humana,

como una prueba más de ese misterio que tanto nos caracteriza y que, a su vez, tanto nos pesa. Porque así

sea en el teatro o en la física misma, la incertidumbre parece manifestarse más allá de lo que nosotros

tratemos de hacer. Incluso antes de escribir Copenhague, Frayn escribió que el tema que unía sus obras era

el dilema del “man-in world and world-in man” (Plays 1 xvi) y que parece encajar perfecto con lo que

decimos:
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The dilemma is this: the world plainly exists independently of us – and yet it equally exists only
through our consciousness of it. We are circumstantial specks, insignificant anomalies, amidst
the vast structured fabric of the objective universe. And yet that universe has vastness only in
relation to ourselves and the thing around us – has structure only in so far as we give it
expression in our perception and language– has objective form only in so far as we conceive it
from our single standpoint in space and time. We are everything and nothing. We are

responsible for everything, and responsible for nothing […] And that dilemma is a permanent
feature of our universe; it is not one that can ever be resolved. It can only be expressed, and the
drama has always been the natural medium for the exposition of irreconcilable forces. (Plays 1

xiv, énfasis añadido)

Y si en realidad somos responsables de todo (como afirma Frayn) y si todo queda en nuestras manos

(como augura Heisenberg en la obra [ 35, 40-41]), pues bien, nuestra decisión es rescatar en Copenhague

ese carácter humano que pide a gritos que lo escuchemos. No debemos, pues, dejar que esa voz se ahogue

dentro de los clamores de otros que sólo hablan de física, que insisten en citar nombres pomposos pero

estériles o que sólo ofrecen fechas y datos precisos de la historia. Al silenciarlos a ellos alcanzamos a

escuchar a Bohr, casi en forma de plegaria, recordándonos que “Pusimos al Hombre nuevamente en el

centro del universo. A lo largo de la historia vamos siendo desplazados. Nos vamos exilando hacia la

periferia de las cosas […] Hasta que llegamos al inicio del siglo veinte y de pronto nos vemos obligados a

ponernos nuevamente de pie” (61, 71). Estas frases, que incluso ya habían aparecido en la monografía,

parecen entonces adquirir un nuevo sentido y aplicarse a la historia misma de Copenhague como texto.

Pero junto con estas palabras de Bohr también escuchamos esa última pregunta que tanto parece

atormentar a Margrethe. Y es que vale la pena que nosotros también nos formulemos la cuestión: ¿Qué

será entonces de ese “amado mundo” de Copenhague? ¿Ese “destrozado y deshonrado y amado mundo”

de Copenhague? ¿Qué es lo que lo preservará? Es más, ¿se preservará? Estas páginas, al menos, insisten

en afirmar que el refugio del texto sigue siendo aquello que lo hace un obra de arte, una obra de teatro:

tres personajes que vuelven de la muerte para mostrarnos las dificultades, el dolor, las ventajas, los

desaciertos y los encantos de tratar de entender algo, por ínfimo que sea, de nuestra propia naturaleza

humana. Que vuelven para mostrarnos los frutos de asumir este reto de una manera teatral. Que vuelven

para mostrarnos cómo, hasta la ciencia, parece apoyar sus intuiciones sobre el ser humano. Y que vuelven

para mostrarnos aquello que Frayn supo decir mejor que nosotros: para mostrarnos “el núcleo final de

incertidumbre en el corazón de las cosas” (80, 94).

Quizás entonces Copenhague sí se preserve. De pronto, incluso, de la misma forma como la

palabra Elsinore se ha teñido de nuevos matices por haber albergado a Hamlet, Copenhague pueda hacer

que Copenhague se coloree de las reflexiones profundas que nos dejan estos personajes. Posiblemente,

entonces, cada punto de Copenhague y de Copenhague termine por recordarnos la oscuridad del alma

humana, la incertidumbre en el corazón de todo. Porque lo que permanece, sin duda alguna, es la perpetua

pregunta: “¿Pero por qué? ¿Por qué fue Heisenberg a Copenhague?”
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Epílogo

El teatro científico o “Science on stage”: una puesta al día

“[…] whereas religion and mythology once provided significant metaphors

for storytelling, now audiences expect science to explain the world”.

Jim Maiwurm1

En varios momentos de la monografía enfatizamos el hecho de que Copenhague se enmarca

dentro de una coyuntura teatral particular, en la que las obras sobre temas científicos están adquiriendo

cada vez más popularidad. Aunque el público colombiano tuvo la oportunidad de ver el montaje mexicano

de esta obra de Frayn, dirigido por Mario Espinosa, en el VIII Festival Iberoamericano de Teatro de

Bogotá (2002), dentro de lo que pudimos investigar, dicho fenómeno no se ha abordado desde la academia

de nuestro país. Por esto mismo consideramos pertinente incluir dentro de la monografía un epílogo que

hable sobre las últimas tendencias de este género y que discuta algunas reflexiones en torno a la relevancia

de lo que está ocurriendo.

Kirsten Sheperd-Barr, ya consolidada como una de las académicas que más ha investigado sobre

el tema, presentó en el 2004 una ponencia titulada “Alternating Currents: New Trends in Science and

Theatre” en el simposio de Theatres of Science: Crossovers and Confluences organizado por la

Universidad de Glamorgan en Gales2. En este ensayo ella postula que la “primera ola” del teatro científico

—que comenzó hace más o menos dos décadas y dentro del cual subraya la labor de Frayn, Stoppard y

Wertenbaker— ha culminado para dar inicio a una “segunda ola” de “alternative science plays” que están

“[…] quietly changing the way we think about science on stage, linking performance techniques and

science in innovative ways that move away from the literary and historical foci of works like Copenhagen

or After Darwin and reclaim the theatricality of the science play” (1). Entre ellas se destacan Mnemonic de

Simon McBurney y el Théâtre de Complicité; Infinities de John Barrow y Luca Ronconi; y las

producciones colectivas (en especial la triología sobre Darwin) de Jean-François Peyret y Alain

Prochiantz.

¿Cómo es este nuevo teatro que aparentemente está cambiando las bases mismas del teatro

científico? Para empezar, Sheperd-Barr sugiere que un buen término para describirlo es “teatro

posdramático” o, más precisamente, “obras científicas posdramáticas” (19-21). Esto porque, como

explica, sus dramaturgos pretenden decentralizar la textualidad, es decir, evitar que el texto dramático sea

un fin en sí mismo y, más bien, convertirlo en el punto de partida de la representación (15): “There is less

                                                       
1 Sacado de la ponencia titulada “Storytelling in a quantum world”, que se presentó en el simposio Theatres of Science:

Crossovers and Confluences, University of Glamorgan en Gales, 8-11 de septiembre de 2004 (ctd. en Perkowitz, párr. 6).
2 Este ensayo, ampliado y revisado, se publicará como un capítulo del libro Science on Stage : From “Doctor Faustus” to

“Copenhagen”, próximo a ser publicado por el Princeton University Press.
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dependence on the textual conveyance of ideas, more emphasis on the visual and the physical experience

of the audience. Rather than employing literary devices or even such standard methods as plot and

characters, the science goes directly to the audience, immersing them in the ideas theatrically. It is

experiential rather than intellectual” (2-3). Jacqueline Bolton también intenta describir esta nueva

coyuntura y afirma que: “Contemporary theatre is working to re-position the passive observer as a

creator/participator of meaning, destabilising the linearity of observer-observed relations to open up a

space where a richer, deeper perception of meaning and knowledge can be attained” (18). Otra

característica importante de este movimiento es que, a diferencia de la “ola” anterior, estas

representaciones no provienen del mundo anglosajón sino de trabajos conjuntos entre varios países y

lenguas (aunque la mayoría gira en torno a Francia y Alemania)3.

Sólo a modo de ilustración, podríamos mencionar algunos ejemplos. En Infinities de John Barrow

y Luca Ronconi, los actores obligan a que el público se mueva por cinco escenarios diferentes que

exponen distintos “experimentos mentales” sobre el concepto del infinito, evitando así que los

espectadores cedan a la tentación de quedar cegados por el juego de ilusiones teatrales (Sheperd-Barr,

“From Copenhagen to Infinity” 195 y “Alternating Currents” 6). Por el otro lado, Mnemonic de Simon

McBurney y el Théâtre de Complicité se enfoca en los procesos químicos del cerebro que almacenan y

guardan las memorias para luego reflexionar sobre el nivel macro del funcionamiento del tiempo en el

universo. El método para lograr esto, como explica Sheperd-Barr, es considerando al público como objeto

de estudio, es decir, instigando a que sus miembros interactúen recordando elementos de su propia

memoria: “After a brief and entertaining introduction to the biochemistry of memory, we are all given

black eyeshades and a leaf, and at a given time instructed to don the shades and finger the leaf and throw

our minds back to our childhoods” (5).

 Después de leer estas descripciones, no es sorprendente que dichos dramaturgos tengan una

percepción bastante negativa de Copenhague. Y es que ellos no escatiman a la hora de criticar el texto de

Frayn. Para citar un ejemplo, Jean-François Peyret —quien ha hecho varias producciones “colaborativas”,

en especial una triología sobre Darwin— dice que Copenhague es “théâtre de la morgue” y “faux théâtre”

(teatro de la morgue y teatro falso respectivamente) y que su estructura es tan ajena a la actualidad que en

realidad sólo está hecha para los museos. Hablando de los académicos de la ciencia y la historia que, a

menudo, han elogiado la obra de Frayn, Peyret opina que “If they want to know whether Heisenberg was

                                                       
3 Sheperd-Barr aclara que “[…] Infinities is in Italian; Peyret works in French and also incorporates German for example in his
Faust; neither of these has been translated or performed in England or the States. Complicite [sic.] is inspired by French
experimental theatre and the tradition of mime, and the company is multicultural with actors from Greece, Swiss Germany,
France, England and other countries all speaking in their own languages and without translation or supertitles. Most recently, they
created a cross-cultural performance piece with Japanese actors, The Elephant Vanishes, based on the stories of Haruki
Murakami, set in Tokyo and exploring the ways in which our increasingly technologized modern culture affects our daily lives”
(17).



81

good or bad, they have access to the scientific debates if they want to, they don’t have to come see a play.

We don’t have to do night school” (ctd. en 4, énfasis añadido). Adelantándose a la opinión de estos

artistas, Brustein —crítico del New Republic— afirmó que “[…] a play that explores the way

Heisenberg’s uncertainty theory exploded traditional causality ought to be exploring more unconventional

theatrical forms” (párr. 8).

Pero más allá de los caminos que parece estar tomando el género del teatro científico, aquello que

tanto vilipendian estos dramaturgos es, a nuestro juicio, una de las virtudes de Copenhague. De hecho, nos

parece elogiable que Frayn logre convertir algunos de los principios de la física cuántica en metáforas

estructurales de su obra sin necesidad de apelar a mecanismos “posmodernos” —a falta de mejor

término— como los happenings o performances. Para ponerlo de manera cruda: el hecho de que

Copenhague nos pueda trasmitir, por ejemplo, la esencia del principio de la incertidumbre y cómo éste

encierra el dilema humano de Heisenberg sin trasladar físicamente al público cada cinco minutos y sin

pedirnos que nos pongamos gafas oscuras y acariciemos hojas, es, a nuestro juicio, no una debilidad sino

una gran fortaleza de la obra. ¿Acaso sería mejor que Frayn nos hubiese obligado a ponernos un traje de

invierno y simular los movimientos del esquí para comprender la analogía que hacen los personajes?

¿Dónde queda entonces lo que Iriarte llamó el “poder evocador de la palabra” (50)? Queda, precisamente,

en Copenhague, en lo más básico del género teatral: un “humilde tablado” donde tres personajes le

hablarán a un público.

De cualquier forma, el objetivo de este epílogo era contextualizar algunas de las obras del teatro

científico que se han hecho después del éxito abrumador de Copenhague. Sostenemos que los ejemplos

anteriores son tan solo algunos de los casos porque lo dicho sobre las producciones “posdramáticas” no es

aplicable a todas las obras posteriores a 1998 (fecha del estreno de Copenhague). Si el lector analiza la

lista de obras científicas 4 se dará cuenta que la mayoría de éstas son posteriores al texto de Frayn y, dentro

de este grupo, gran parte de ellas se asemeja más a la estructura de Copenhague que a la de Infinities
5.

¿Entonces para qué darles tanta importancia a las que mencionamos? Porque como nuestro criterio fue

cualitativo y no cuantitativo, las “obras científicas posdramáticas” esbozan una nueva ruta que, quizás

dentro de poco, termine siendo la más transitada.

Todo lo dicho demuestra, ante todo, que este género aún permanece en proceso de consolidación y

evolución. Y, en esta medida, compartimos la opinión de Sheperd-Barr cuando, recordando el famoso

                                                       
4 Cfr. la lista de Kupferman y la de Schwartz, Brian, Kirsten Sheperd-Barr y Harry Lustig.
5 Podemos señalar aquellas que conocemos de primera mano: QED de Parnell; Proof de Auburn; Oxygen y An Inmaculate

Misconception de Djerassi; Moving Bodies de Giron; Humble Boy de Jones; Safe Delivery de MacGarth; Background de
Gunderson; Faustus de Mamet; Thread of Life de Nachtmann; y Now Then Again de Penniston.
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dictamen del novelista y físico inglés C. P. Snow (1905-1980) sobre la separación entre las culturas de los

científicos y los humanistas 6, dijo que

Whatever the future direction of science in the theatre, it is certain that the interaction of science
and the stage has produced some powerful works that cover an astonishing range of scientific
subjects and theatrical approaches […] Above all, recent science plays defy C.P. Snow’s
pessimistic forecast of a widening rift between the two cultures, and instead encourage each
culture to learn about the other. (“Alternating Currents” 22)

Ya para finalizar este trabajo, queremos enfatizar que nada de esta coyuntura teatral se puede

tomar de manera gratuita. Es decir, no es coincidencial que, a partir de la década de los ochenta, el teatro

haya escogido el tema de la ciencia como un interés particular. En nuestro mundo contemporáneo, la

ciencia ha adquirido cada vez más protagonismo. Quizás tampoco sea gratuito que Frayn haya escrito

Copenhague en 1998. Para empezar, el tema de la bomba atómica seguía latente no sólo porque la

memoria de Hiroshima, Nagasaki y toda la Guerra Fría permanece sino porque, ahí sí coincidencialmente,

la obra se estrenó horas después de que Pakistán probara su primera bomba atómica. Además, en ese

momento estábamos cercanos al final del siglo, al final del milenio. Era un momento que nos obligaba a

recordar todo lo que había sido ese siglo XX y, quizás en contra de nuestra propia voluntad, darle algún

orden y sentido a lo que habíamos vivido. Para 1998, todas las revistas, periódicos y demás ya estaban

pensando en las infinitas listas de “los cinco mejores algo del siglo o del milenio” o sus equivalentes. Y en

este proceso de autoevaluación, la ciencia jugó un papel protagónico. A esto debemos sumarle que en las

últimas décadas, gracias a las nuevas tecnologías y a la globalización, las personas del común tienen más

acceso al mundo de la ciencia. De hecho, parecería que la gente sí está interesada en aprender sobre el

tema: textos divulgativos sobre física, por ejemplo, entraron en la lista de libros más vendidos y

programas y canales de televisión sobre ciencia aumentaron sus audiencias.

 Y, nosotros, los de esa “cultura” de las humanidades (ya sean artistas, escritores o académicos) no

podemos ser ajenos a estas realidades históricas y artísticas. Snow afirmó, con asombro, que las personas

de esa cultura no-científica “[…] give a pitying chuckle at the news of scientists who have never read a

major work of English literature. They dismiss them as ignorant specialists. Yet their own ignorance and

their own specialization is just as startling […] So the great edifice of modern physics goes up, and the

majority of the cleverest people in the western world have about as much insight into it as their neolithic

ancestors would have had” (The Two Cultures 14-15). Hoy, 47 años después de la escritura de estas

palabras, muchos de esos rasgos se mantienen y hasta se exportan a países como el nuestro donde esta

comunicación real es bastante escasa (en especial, pensamos, dentro del mundo de la academia).

                                                       
6 Cfr. “The Two Cultures” y The Two Cultures and A Second Look.
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En el entre tanto, esta coyuntura del teatro científico sigue y, esperemos, seguirá tratando de

modificar la condena de Snow. A su vez, el ámbito académico replica esta tendencia ya que, con el paso

del tiempo, somos cada vez más los que se interesan por analizar y aprender de este tipo de obras 7. Y es

que en el mundo cultural, igual que en la física, la fusión —en contraposición a la fisión— es mucho más

difícil de conseguir pero, cuando se obtiene, sus poderes son casi inalcanzables. Y si alguien lo duda, por

favor remitirlo a Copenhague.

Esperemos entonces que estas páginas hayan contribuido en algo a esta fusión y, sobre todo, que

sirvan para que muchos otros las continúen, mejoren y amplíen. Así, como dijo Antonio en La Tempestad,

nosotros permaneceremos aquí, “[…] destinados a representar un acto cuyo prólogo ha finalizado ya y

cuyo desenlace depende lo que decidáis” (Shakespeare 2042).

                                                       
7 De hecho, el mundo académico está a la espera de la importante publicación del texto de Science on Stage: From “Doctor

Faustus” to “Copenhagen” de la Dra. Kirsten Sherped-Barr que saldrá en julio del presente año; éste será el primer libro que se
dedica exclusivamente a analizar este género teatral.
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