
EL BILLAR CUÁNTICO 

El señor Tompkins volvía a su casa un día, muy cansado después de la larga jornada de trabajo 

en el banco, que estaba realizando un catastro. Al pasar por una taberna, decidió detenerse a 

tomar un vaso de cerveza. Al vaso siguieron otros, hasta que el señor Tompkins empezó a 

sentirse mareado. Había al fondo una sala de billar, llena de hombres en mangas de camisa 

que jugaban en la mesa central. Recordó vagamente haber estado antes en el lugar, al que uno 

de sus compañeros lo había llevado para enseñarle a jugar. Se acercó a la mesa y empezó a 

mirar la partida. ¡Pero sucedía algo muy extraño! Un jugador puso una bola en la mesa y le dio 

con el taco. Al mirarla rodar, el señor Tompkins advirtió con gran sorpresa que la bola 

empezaba a “desplazarse”. No podía describir con otra palabra el extraño comportamiento de 

la bola, la cual, mientras recorría el tapete verde, se veía cada vez más desleída, y perdía sus 

límites claros. Parecía que no era una sola bola la que rodaba por la mesa, sino muchas, que se 

penetraban parcialmente entre sí. El señor Tompkins había observado fenómenos análogos en 

otras ocasiones, pero ahora sólo había tomado algo de cerveza y no veía la razón de que se le 

presnetasen tan pronto. –Bueno- pensó-, vamos a ver cómo choca esa bola pastosa con otra.   

El jugador que golpeó la bola era ciertamente un experto, pues ésta chocó de frente con otra, 

con la mayor precisión. Sonó un golpe seco y tanto la bola incidente como la golpeada (el 

señor Tompkins no podía asegurar con certeza cuál era cuál) se dispersaron en” todas 

direcciones”. Era extraordinario, en efecto,: no se trataba ya de dos bolas, de aspecto más o 

menos difuminado, sino que se diría de una multitud de ellas –todas muy vagas y confusas- se 

desplegaban en un ángulo de 180º en torno a la dirección del impacto original. Parecía una 

onda peculiar que partiese del punto de la colisión. 

El señor Tompkins notó, sin embargo, que por donde corría más bolas era en la dirección del 

impacto. 

-Dispersión de la onda S –dijo una voz familiar detrás de él, y el señor Tompkins reconoció al 

profesor. 

-¿Ya tenemos de nuevo algo curvo?-exclamó el señor Tompkins con sorna. 

-Así es- respondió el profesor-.Aquí el espacio es enteramente llano, y lo que está usted 

observando es en realidad un fenómeno mecano-cuántico. 

-¡Ah, las matrices!-insinuó el señor Tompkins con sorna. 

-o, mejor, la incertidumbre del movimiento –replicó el profesor-. El propietario de este billar 

ha reunido aquí varios objetos que padecen, valga la expresión, de “elefantiasis cuántica”. Es 

claro que todos los cuerpos del Universo están sometidos a leyes cuánticas, pero la llamada 

constante cuántica, que gobierna semejantes fenómenos, es muy pequeña: tiene nada menos 

que veintisiete ceros después del punto decimal. Pero para estas bolas, sin embargo, la 

constante es muchísimo mayor, próxima a la unidad; así que puede usted contemplar 

fenómenos que la ciencia sólo consiguió descubrir aplicando métodos de observación muy 

sensibles y rebuscados –al llegar a este punto el profesor se quedó unos instantes 

reflexionando. 



…- Habrá notado usted –prosiguió- que las bolas “se despliegan”. O sea que su posición sobre 

la mesa no es del todo definida. En realidad, es imposible señalar exactamente la posición de 

una bola: lo más que puede decirse es que determinada bola está “aquí en su mayor parte” y 

“el resto en otros lugares”. 

-Lo cual es extrañísimo –murmuró el señor Tompkins. 

-Por el contrario –insistió el profesor-, es de lo más natural, puesto que lo mismo sucede en 

todo momento a cualquier cuerpo material. Lo que pasa es que, a causa del pequeño valor de 

la constante cuántica y la tosquedad de los métodos de observación, la gente no advierte la 

incertidumbre, lo cual lleva a la errónea conclusión de que la velocidad y posición son 

magnitudes definidas. En realidad, ambas son indefinidas hasta cierto punto, y al definir una 

con precisión creciente, la otra se “dispersa” cada vez más, haciéndose más incierta. 

Precisamente es la constante cuántica la que gobierna la relación entre esta dos 

incertidumbres. Mire usted, voy a poner límites a la posición de esta bola, encerrándola en un 

triángulo de madera. 

En cuanto la bola quedó encerrada, la superficie del interior del triángulo se llenó del lustre del 

marfil. 

-¡Vea! –dijo el profesor-. Definí la posición de la bola limitándola a las dimensiones del 

triángulo, sólo unos cuantos centímetros. Y se conduce a una considerable incertidumbre en la 

velocidad. La bola se está moviendo muy deprisa dentro del triángulo. 

-¿Es posible detenerla?-preguntó el señor Tompkins. 

-No. Sería físicamente imposible. Cualquier cuerpo en un espacio limitado posee cierto 

movimiento: “el movimiento del punto cero”, como decimos los físicos. Es el caso, por 

ejemplo, del movimiento de los electrones en cualquier átomo. 

 

 

 

El texto anterior ha sido extraído de una muy recomendable obra divulgativa, titulada: El breviario del señor 

Tompkins, cuyo autor, George Gamow (1904-1968), fue uno de los padres de la teoría del Big Bang y un 

extraordinario divulgador de la física, conjugaba con maestría la sencillez con el rigor, haciendo siempre amenas y 

hasta divertidas sus explicaciones.   


