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Una de las personalidades mas destacadas desde finales del siglo XX en el ámbito 
de la filosofía de las ciencias naturales y exactas lo es a no dudarlo, el físico 
austriaco Fritjof Capra. Nacido en  la capital de su país en 1939, obtiene el 
doctorado en Física Teórica por la Universidad  de Viena en 1968 y comienza su ac- 

 
Fritjof Capra 

(Imagen de Wikipedia) 

tividad intelectual como profesor en 
prestigiosas universidades europeas y 
de Estados Unidos, compartiendo su 
labor docente con la de escritor de 
libros y artículos de su especialidad, así 
como conferencista,  Pero desde hace 
unos treinta años luego de desligarse de 
la enseñanza propiamente dicha, 
comienza a  desarrollar exitosamente la 
actividad creativa y divulgativa con la 
cual se ha dado a conocer a la 
comunidad científica y al ciudadano 
común, en temas que relacionan 
ciencias como física, biología, ecología, 
sociología y otras, con el pensamiento 
filosófico, religioso y místico del 
taoísmo, el hinduísmo y el budismo. 
 
Específicamente la tesis fundamental en 
el pensamiento y obra de Capra se 
sustenta en la idea de que el camino (el 
tao según el taoísmo) hacia el cono-
cimiento de la realidad presenta dos 
ramas: la científica mediante sus méto- 

dos, y la mística por medio de las técnicas de meditación. 
 
El producto mas relevante al comienzo de esta etapa creativa de Capra, se da a 
conocer en 1975, con la publicación de su libro “El tao de la física”. Se inspira el 
autor, en el aspecto filosófico de la doctrina china del taoísmo movimiento religioso 
no-teísta iniciado  por LaoTse en el 604 aC. La palabra tao significa camino y en 
efecto, un epígrafe de su libro lo titula el autor El camino de la física. 
 
Ya que de taoísmo se habla, de esta doctrina filosófico-religiosa pasaremos a tratar. 
En su símbolo (ver la imagen) conocido por ying-yang el yang la parte blanca, el 
ying la oscura, están plasmadas crípticamente sus principales ideas. Ideas que se 
interrelacionan y se complementan en una unidad en un todo, como pasos del 
camino, del tao.  
 
Fritjof Capra, que como físico se había especializado en partículas elementales, 
electrones, protones, fotones, etc., cuenta que en una ocasión en que meditaba, 



tuvo de momento una iluminación mística en la cual veía lo que le rodeaba animado 
de una movida danza, asociándola con una danza de partículas elementales, en las 
propiedades de las cuales según la física, se encuentra el germen de las 
propiedades de la naturaleza como un todo. Esta concepción reduccionista  de la 
física, no la sustenta Capra quien sostiene una concepción holística coincidente con 
la del taoísmo, según la cual, la naturaleza es un proceso de interrelación entre sus 
componentes o elementos, en el que nada puede ser entendido racionalmente, por 
las propiedades de un componente o elemento aislado. Según la Teoría de la 
Complejidad, existen propiedades de los sistemas complejos que sólo emergen al 
conformarse el colectivo.  
 
Ahí tenemos ya una muestra de las ramas del tao de las cuales nos habla el físico 
vienés, La rama de la física reflejada en la Teoría de la Complejidad, y la idea del 
taoísmo al sostener la interrelación de conceptos, hechos y objetos formando un 
Todo, una Unidad, un tao o camino. Tal cosa se plasma crípticamente en el símbolo 
del ying y el yang: la luz el yang-la sombra el ying, encerrados en un círculo, el 
Todo, la Unidad el Tao. Si recorremos en sentido horario siguiendo una 
circunferencia con centro en el del símbolo, comenzando en la parte fina del yang, 
estaremos  modelizando desde la salida del sol, llegando a su plenitud en la parte 
ancha y empezando la noche en el ying y comenzar de nuevo el dia después de 
pasar por la máxima oscuridad en la parte ancha del ying. Se cumple que nunca es 
mas oscura la noche que cuando va a amanecer, frase de esperanza que mucho 
hemos escuchado. Aquí hemos visto la interrelación en un proceso astrofísico, 
ahora la veremos en un ejemplo del taoísmo. El progreso del desconocimiento(el 
ying) al conocimiento (el yang), lo modelizamos en forma semejante a la anterior, 
comenzando un recorrido antihorario circular en la parte ancha del ying, máxima 
ignorancia que va disminuyendo hasta llegar al conocimiento pleno que quizás vaya 
disminuyendo con la senectud aunque no necesariamente. A propósito de senectud, 
uno de los propósitos mas positivos del taoísmo, es conservar la salud del cuerpo y 
de la mente para aliviar y hasta anular los efectos negativos de la senectud y 
propiciar una longevidad activa, creativa. En el taoísmo se considera como 
inmortalidad a esa longevidad activa y creativa.  
 
En China el taoísmo y el Budismo se influenciaron mutuamente y esto propició el 
surgimiento de la secta Chen que devendría en el budismo zen. 
 
El Budismo asimiló el concepto de correlación de elementos de la realidad y su 
integración en un todo. Sus máximas fundacionales se resumen en la de 
causalidad, sosteniendo que todas las cosas tienen sus causas y no hay efectos sin  
causas ni causas sin efecto, siendo causa y efecto aspectos bien diferenciados. 
Capra en su criterio de que al conocimiento o acercamientos a la realidad  es 
posible por la vía mística, advierte en la física cuántica conceptos que se avienen 
con la interrelación que aduce el Budismo. Encuentra esa avenencia en la 
complementariedad cuántica partícula/onda de los fotones, la interacción no local 
mostrada en la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen conocida por EPR y el 
entrelazamiento cuántico  modelizado por el famoso experimento ideal del Gato de 
Schrödinger.   
 
Fritjof Capra es considerado una figura emblemática en lo  que llamamos moderna 
racionalidad donde el razonamiento estricto cartesiano, concede espacio a lo 
filosófico, lo místico y al pensamiento religioso lógicamente encauzado, en los 
albores del Siglo XXI.       
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