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ELpUICIDIO DE LUDWIG BOLTZMANN: EL MISTERIO PERSISTE
Por:- Carlos Eduardo Sierra Cuartas
Profesor Universidad Naci.onal de Col.ombia
D~partamento de Piocesos Qu!micos
I. INTRODUCCION

~n este ano de 1994 se cumplen 150 anos del nacimiento del
muy ilustre, y malogrado segdn veremos, f{sico a~striaco'Ludwig
Boltzmann. Tal circunstancia ha motivado la pu~licaci6n de es
critos diversos acerca de su vida y obra, maxime si se tiene en
cuenta su indiscutible aporte al inicio del esclarecimiento del
misterio de la flec~a -del tiempo, merced a su trabajo sob~e en
tropia, una medida del cambio que siempreaulnenta con el tiempo
en un sistema termodinlmico ai81ado, en tanto se alcanza ~l lla
made estado de equilibrio•.
La labor' de Bol tzmann, para su me jor entendimiento t ha ·de ubi
carse en e1 contexto kuhniano de revolucion cientifica. Boltzmann
tuvo, de manera 8imultinea, la dicha y la desgracia de alternar
con la crema y la ~ata de la co~unidad cient~fica .europea, en es
pecial la de centr~europa. ~l epitafio de la tumba de Boltzmann,
S=k.logW, habla por si solo.
En la p'gina 27 del libro EL NACIMIENTO. DEL TIEMPO, de 1lya
Prigogine, edici6nde Tu~quets Edi~ore8 del ano pasado, se encuen
tra la nota siguiente: "Ludwig Boltzmann (1844-1906), fisico aus
triaco; genera contribuciones fundamentales para el desarrollo de
la teer!a cin~tica_de los gases y fue, practicamente, el fundador
de la termodinamica estadistica (propuse la interpretaCion proba
bilista del segundo pri~cipie de la termodinamica); son tambien
cde gran importancia sus r~flexiones epistemo16gicas, que Ie lle
varon ~ sost~ner el car~cter hipot~tico del cenocimiento cientl
fico; fue profesor de fisica te6rica en Munich ~1890-1894) y eri
Leipzig (1900-1902); para ser titular despu's de la prestigiosa
catedra vienesa de NATURPHILOSOPH1E (ocupada anteriormente por
E. Mach), desde 1902 a 1906. 11
Las investigaciones de Boltzmann condujeron a la armonia en
tre la reversibilidad prdpia'de la fisica cl'sica, atemperal, y
la irreversibilidad caradteristic~ de los procesos termodin~mi
cos, manifiesta a trav&s del segundo principia de la termodini
mica. Su genie bril16 con luz propia al establecer con fino aciet
to el oar4ct~r e§t~d!6t1gQ ~e diChg pr1ncip19! Pens6 ~as q~e
cualquier otro:cientifico aeerca de una de las conjeturas m£s
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fundamentales de l~ humanidad, es decir, que e1 transcurso del
tiempo es irreversible, 10 que se conoce hoy en dia como la fle
cha del' tiempo.

II. ATOMISMO FRENTE A EMPIRISMO
Las ideas atomisticas no son nuevas en el cuerpo de conoci
miento d~ la ciencia moderna~ Sus primeros antecedentes se. remon-'
tan a la Grecia antigua, manifiestos ~n Dem6crito de Ab~era y
Tales de Mileto.Sin embargo, dichas ideas estuvieron en el 01
vido, a excepci6n del poema famoso del romano Lucrecio ac~rca de
la naturaleza de las cosas, hasta la transicion entre los siglos
XVIII y XIX, gracias a las investigaciones del cientifico Ingles
John Dalton. A partir de este momenta se diD inicio a una dura
guerra sin cuarte1 entre lOB campeones y los detractores. de la
teoria atomica dela materia, la cual se prolongaria durante to
do el siglo pasado, y que culminaria, en principio, en 1905 en
virtud del brillante trabajo de Albert Einstein a prop6sitodel
movimiento browniano. Una secuela desgraciada de este enfrenta
miento fue el Buicidio de Boltzmann el 5 de septiembre de 1906,
circunstancia sobre la cual se volvera mas adelante.,
La convicci6n atomista de Boltzmann Ie llev6 a enfrentamientos,
agrestes con los positivistas, abanderados por Ernst Mach; con
los formalistas f 'entre los que destacaba Ernst Zermelo; y can los
energetistas, personificados por Wilhelm Ostwald, el padre de 1a
fisicoquim1ca~ Tales circunstanciasle empujaron al aislamiento
intelectual.
Los argumentos en contra de Boltzmann, s1 tal denominaci6n tie
ne cabida, eran, esencialmente, dos: (a) Los atomos y moleculas no
pueden verse, por'lo que su existencia carece de garantia; (b) la
energfa no admite degradacion de BU calidad. Por supuesto, en nues~
tra epoca tales afirmaciones se caen de su peso.
Quien m's saHa despleg6 en sus ataques contra Boltzmann fue
Mach. Sus mismos escritos parecen como si se hubieran realizado
can e1 emp1eo de 'cido su1f~rico en lugar de tinta. No obstante,
a la postre Mach se desa6redit6 can tal actitud; eeto 10 refleja
muy bien Ordofiez en el libro LUDWIG BOLTZMANN, ESCRITOS DE MECANI
CA Y TERMODINAMICA, editado por A1ianza Editorial en 1986, p~gin2s
42 y 43: lIPor otra parte, a largo plaza la oposicion de Mach ha
cia Boltzmann perjudico fun~amentalmente al ~rimerof ya que la opi
nion de muchos fiaicos de eate siglo fue 1a miama que la de Eins
tein, quien hablando probablemente de los energetistas y de Mach
escribi6 10 siguiente: 'Los preju{cios de estos cientificos se pue
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den atribuir indudablemente a su punto de vista positivista. Es,
un ejemplo interes~nte de c6mo los prejuicios filos6fic08 impi
dieron una correcta interpretac~6n de los h~cho8 (incluso) a ci~n
tificos de int~ligencia aguda' y de intuici6n sutil. I
Rep'rese en que esto est' escrito por un eientifico que en su
primera juventud tuvo un gran interes por las tesis de E. Mach."
Antes Jde entrar en los detalles J en el numeral siguien-te,' del
suicidio de Boltzmann, vale la pena affa~ir ,en esta parte un dato
clave: La animadversi6n personal que Mach sinti6 hacia Soltzmann
se debi6 t seg~n parece, al resultado final de un concurso~ favora
ble a Boltzmann. para optar a la c~tedra de
de la Universidad de Graz, en 1876.

f{si~a

experimental

Por fortuna, el atomismo triunf6. T~ngase en mente que los
aportes mas espectaculares de la cieneia de nuestro siglo se han
apoyado en la validez de la existencia de atoinos y moleculas; co
mo ejemplos de 10 anterior se tienen Ia teoria cuantica y la me
c~nica ondulatoria. la teor!a moderna sobre orden y caos,junto
con los desarrollos
recientes en las investigaciones aeerca del
.
origBn y evoluci6n de la vida, con fundamento en el paradigma de
'

autoorganizaei6n de la materia.;

III. SUICIDIO Y CHOQUE ENTRE PARADIGMAS
En la actualid~d se proponen dos hip6tesis aeerca del infausto
suicidio de Boltzmann en ia ~echa antedicha, ~n-~l balneario de
Duino, cerca de ~rieste, en la costa del Mar Adri~tico. La prime
ra de elIas alude a una combinacion de problemas de salud fisica
(asma, perdida progresiva de la visi6n y dolores de cabeza agoni
zantes) y mental (depresi6n maniaca); segun e~ta propuesta de ex
plicaci6n, las causas primarias de tales afec~iones babrian esta~
do vinculadas con el exce~o de trabajo y can ~u ambici6n temera
ria al tratar de desembrollar los ~isterios ~e la f1echa del tiem
po. La segunda hip6tesis plantea como detonante de,dicho suicidio
el rechazo ,caustico de la mec~nica estadistica de Boltzmann par
parte de Mach" Ostwald y los demas lIempiricistas" t quienes desa
probaron 1a invocaci6n de 'tomos y mol'cula~. "Estos ~ltimos tan
s610 Ie concedian credito a 10 que' fuese directamente medible.
En este punta tiene cabida el interrogantesigulente: ~Por qu~
estes ataques tan crueles e inelegantes contr~ Bolt~mann a causa
de una teor!a cientifica? La respuesta mas atinada, y lapidaria,
a esta pregunta la ofrece Max Planck: "Una verdad cientifica nue
va no triunfa porque convenza a sus detractores y les haga v~r la
luz, sino porque estos aeaban par morir y sube una nueva genera
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cion que esta'familiarizada con ella."

Esto se puede verificar

en otros campos diferentes al cientifico, tal como el pedagegico:
En nuestro medio universitario se presentan,en la actualidad ata~
ques de dicha ~atura1eza e~ contra de quienes propan~n 18 sustitu
ci6n de la vetusta, decimon6nic~ y oSificada.citedra magistral par
e1 superior y vigoroso estilo de ensenanza del seminario investi
gativo.
Pero valvamas con &1 malogrado Ludwig Boltzmann.
En la introduccion del libra THE ARROW OF TI~ffi, de Peter Cove
ney y Rog~r
Highfield, se relatan lo~ . tristes acontecimiehtos del
.
(
5 de septiembre de 1906 como sigue.: "La ,senora Boltzmann se lle
vo el traje de su 'esposo consigo al mismo tiempo que ella y su
hija sa1~an para un bane en la Bahia de Sistiana. Fue entonces
cuando au esposo cometic el acto irreversible final. El ate una
cuerda corta a los travesan~s de un marco de ventana e hizo un
nudo corredizo alrededor de su cuello. Despu~s, solo en ~u apar
tamento alquilado, ~l sesuicid6. Su hija Elsa regres6 para en
contrarlo ahorcado. II ,
Continuan Coveney y Highfield destacando que uel suicidio de
Boltzmann es uno de los ejemplos mas vividos de las burlas y frus
traciones de ~a direcci6n del tiempo a aquel~os que bU8can desern
brollar sus misterios. Su p~rdida se sinti6 handamente. Genrge
Jaff~, uno de sua al~rnnos de Leipzig, escribi6: 'La muerte de'
Boltzmann es uno de los sucesos tragicos en la historia de la
ciencia, 'tal como la decapitacion de Lavoisier, la reclusion de
R. J. Nayer ,en un asil0 para locos y el"'aplcu;itamiento de Pierre
Curie bajo las ruedas de un carnien. Es 10 mas tragico que suce
die en la mismisima vlspera del triunfo definitivode sus ideas.~"
Justo u~ ano antes, en el verano de 1905, Boltzmann paso una
temporada maravillosa en Ca'lifornia, de acuerao can 'sus propias
descripciones. Estuvo dando clases en la Universidad de California
en Berkeley en los correspondi~ntes cursos de verano. Sus recuer
dos de ese est!o sobreviven en su farnoso ensayo popular EL VIAJE
DE UN PROFESOR ALEMAN HACIA ELDORADO~ unfragmento del cual 10 pu
blic6 larevista PHYSICS TODAY en el numero de enero de 1991. Cu
riosamente, dicho escrito'sugiere a un Boltzmann mordaz, cornico y
lleno de vida, en contraposici6n a los evento$ lamentables del ve
rano siguiente, en el cual su estado de ~nimo era muy diferente,
segun se via antes .. Para muestra un boton, se cita aqui un frag
mento corto de dicho ensayo: tlSi se me preguntara, como a Solon,
quien es el mas afortunado de todos los mortales, mencionaria sin

vacilaci6n a Co16n~ No que ningdn otro descubrimiento igualo algu
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na vez el suyo. Necesitamos simplemente considerar la gran in
vencion de Gutenberg, el aleman. No obstante una impresion sen
soria t~mbi~n haee una contribuci6n a la fe1icidad, y para Co16n
~sta debe haber side de la m~s alta ca1idad. Nunea puedo desem-.

barear en los Estados Unidos
sin una cierta envidia de Colon ,
.

0

quiz's est~ mejor ~escrito como una sensaci6n_de dicha por ser
eapaz de experimentar una parte pequena de su alegria •... "
En otra parte del ensayo en meneion, Boltzmann, fiel a su con
viceion atomista, se reflere a Berkeley coma a "un fi16sofo Ingles
muy e10giado a quien se atribuye el m~rito de haber inve~tado ~l
idealismo fi1086fico, la tbnteria mis grande jam~s urdida por un
cerebro humano."
~

~No

cree usted, estimado lector, que aqul tenemos, al menos a
primera vista, a un Boltzmann sin intenciones de suicidio, pleno
de vitalidad y humor?
IV. CONCLUSION
Tras la muerte de Boltzmann, la f1echa del tiempo, por as! de

c~rlo, cobra nue~as victimas. Coveney y Highfield, en el texto
citado

anteriorme~te,

lo·presenten en los siguientes

t~rminos

en

la introduccion: "Bo·l tzmann no fue la til tima persona en fallecer
en

c~rcunstancias

~amentables

mientras intentaba expresar la f1e

cha del tiempo y otros r~sgos del mundo que habitamos:en e1 len
guaje de itomosy mol~culas. Como David Goodstein del Instituto
de Tecnolog!a de California escribio en las lineas del principio
de su libro, ESTADOS DE LA MATERIA,

'Ludwig Boltzmann, quien pas6

gran parte de su vida estudiando mecanica estadistica,

fa~leci6

en 1906, por su propia mano. Paul Ehrenfest, continuando e1 tra
bajo, fallecio del mismo modo en 1933. Ahora es nuestra oportuni
dad ••• quizas sera prudente acercarse al tema cautelosamente.

III

El descr~dito cientifico no s610cubrio a Mach; Ostwald mismo
tambien soport6 contraataques demoledores. Concretamente, en 1908,
V. I. Lenin, en el texto MATER1ALISMO Y EMPI~IOCRITICISMO. plante6
una critica profunda y a tinada a las posturas idealistas en la .fi
sica, tales c6mo la de Ostwald, las cuales tan s610 hin servido pa
ra promover el atraso cientifico.
Como sea, Boltzmann,

junto con James Clerk Maxwell y Josiah

Willard Gibbs, estableci6, con rigor y elegancia, la termodinami
ca Bstadistica, en virtudde un cambio de vision frente al mundo.

En este punta nos ubicamos en el momenta critico de transicion de
la termodinamica clasica (termostatica) a la termodinamica de los

procesos irreversibles, transicion que

S8

apuntalara debidamente

con las investigaciones posteriores de Lars Onsager

(1931)

sabre
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termodip.a.mica lineal, y, muy especialmente, de Ilya Prigogine, a
partir de 1945, en 10 tocante a la termodin4mica no lineal de 108
procesos irreversibles. Con aportes semejantes se logr~n avances
importantes en la comprensi6n de los fenomenos de evolucion.'
Sin embargo, aun hoy en dia persisten enredos acerca del pro
blema de la irreversibilidad. Mas ~xactamente, el profesor Joel
Lebowi tz, en un articulo de la revista PHYSICS TODAY de septiem
bre del ano anterior, 10 expresa as:!: lITeniendo en cuenta el exi
to de la aproximaci6n estad!stica de' Ludwig Boltzmann al explicar
el comportamiento,irreversible observado de los sistemas macros
COpiC08 de una manera coherente'con au dinamica microscopica re
versible, es bastante sorprendente que haya todavia tanta confu
si6n aeerca del problema ~e la irreversibilidad. Atribuyo esta
contusi6n ~ la originalidad de las ideas de Boltzmann: Les cause
dificultad a algunos de sus contemp6rineos para entenderlas. Las
controversias producidas por los malentendidos de Ernst Zermelo
y otros se han perpetuado por autores diferentes. No hay en rea
'lidad excusa para esto considerando la clariqad de los escritos
posteriores de Boltzmann.1I De todos modos, la tumba misma de Boltz
mann, con su celebre epitafio, se he constituido en un recordato
rio del predominio actual de sus ideas! no s610 en au versiencli
sica original, sino tambi'nen traducci6n al,len~uajede la teo
ria cu~nt1ca. No se concibe el trabajo actual en termodin~mica sin
el recurso de la mec'nica estad!stica. so pena de calific~rsele
"de decimononico.

Medellin, 21 de agosto de 1994.

