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LA PASMOSA INCERTIDUMBRE DE LOS ELECTRONES     REGIOMONTE 

 

 

El principio de incertidumbre, enunciado por el físico teórico 

alemán Werner Heisenberg en 1927, afirma que no es posible 

determinar la posición y el movimiento de un objeto dado. 

 

Comenzaba a clarear cuando abrieron la puerta del antiguo cementerio de San Marx, en 

Viena. Una extraña procesión de vehículos hizo su ingreso al lugar hasta detenerse en las 

cercanías de un sepulcro muy sobrio, custodiado por un ángel de apariencia atribulada. 

En una placa muy sencilla se puede leer: W. A. Mozart, 1756 ― 1791. 

Decenas de personas descendieron de los vehículos y empezaron a descargar los 

elementos para filmar una película documental. Algunos técnicos colocaron trípodes y  

atriles para luego fijar micrófonos, altoparlantes, focos y telones reflectantes; dispusieron  

en mesas otros equipos. Un puñado de ellos cargó, con evidentes muestras de esfuerzo,  

un pesado carrete de cable eléctrico: uno de los extraños vehículos era un poderoso  

generador. Extendieron el grueso cable hasta el costado de la tumba y efectuaron las  

conexiones necesarias, expandiéndose, de inmediato, la música estridente que siempre  

elegían los operarios para acompañar su trabajo: las extrañas canciones de la pintoresca  

banda alemana Rammstein. De otros furgones, largos percheros colmados de prendas de  

vestir fueron trasladados a un espacio contiguo, erigiendo también una hilera de angostas  

casetas de lona. Una cuadrilla apareció con piezas de madera que, gracias a pernos y  

tuercas, dieron forma a una resistente tarima de actuación. Luego, dos operarios  

dispusieron sobre la tarima un moderno artefacto musical, un órgano de apariencia  

complicada, y la correspondiente banqueta. Un técnico encendió el equipo, hizo brotar  

una breve secuencia de acordes y se dio por satisfecho. 

Ya había llegado el director que estaría a cargo de la filmación. Cerca de la puerta de 

ingreso al cementerio, se había congregado un grupo de unas cincuenta personas. Los  

del documental tomaron sus datos y les instruyeron elegir, de los percheros de ropa, las  



prendas que usarían para caracterizarse como habitantes de la época. El grupo se  

convirtió en una estampida casi animal en dirección a los percheros. Los técnicos  

temieron por sus valiosos equipos desplegados por el camino pero, por fortuna, no debió  

lamentarse ningún daño, más que el volcamiento, sin aparentes consecuencias, del gran  

carrete con el grueso cable eléctrico, el que quedó recostado sobre la tumba. Todos los  

equipos siguieron funcionando sin contratiempos. 

En medio de una algarabía bulliciosa de risas y uno que otro improperio, comenzaron a 

pelearse a tirones los atuendos colgados en los percheros. Uno de los que más parecía  

gozar con esta actividad ―al parecer, se había sacado ya la ropa con la que llegó al lugar  

y cubría su magro cuerpo con una delgada tela que alguna vez fue de color blanco―, era  

un individuo de mediana edad, baja estatura, muy macilento, enjuto y de rasgos  

demacrados, que no cesaba de parlotear, ayudando a sus compañeros, entre sonoras  

carcajadas chillonas, a colocarse sus atavíos. Por fin optó por una tenida que, de las que  

estaban a la vista, ostentaba una profusión de adornos de encaje. Después comenzó a  

pasear, inspeccionando con curiosidad los equipos electrónicos. 

Miraba los altoparlantes de los que provenía la incesante música. Luego, se fijó en el  

órgano sobre la tarima. En rápidos pasos inquietos y un ágil brinco, se aproximó al  

instrumento. Acercó la banqueta y se acomodó en ella, calculando que sus cortas piernas  

alcanzaran los pedales. Se frotó por un momento las manos y empezó a jugar con el  

teclado, parafraseando los ritmos que emitían los altoparlantes. 

El director de la filmación interrumpió su labor, levantando la vista. 

―¡Excelente! ―exclamó―, ha llegado el organista. Por favor ―dijo, dirigiéndose a los 

camarógrafos―, comiencen a grabar de inmediato. ―Se levantó de la endeble silla  

plegable y se acercó a la tarima. 

―Buenos días. ¿Usted es el músico que nos enviaron hoy? 

 

Sin dejar de interpretar, siquiera por un instante y en perfecta armonía, caprichosas 

variaciones sobre las melodías que provenían del sistema de sonido, el individuo  

respondió, en frases disparadas como andanadas y entre algunas cortas risitas  

disonantes: 



―¿El músico? Sí, yo soy el maldito músico. ¡Es muy entretenido este aparato! ¡Muy 

entretenido! ¿Tengo que acompañar la música de esos divertidos bastardos que están  

tocando en el interior de esas grandes cajas negras? 

El director comprendió que el músico se refería ―con lo que le pareció una fina ironía―  

A los altoparlantes. Giró la cabeza y gritó, a toda voz: 

―¡Corten la música! 

Como por arte de magia, cayó un silencio absoluto en el lugar. El hombrecito sentado  

frente al órgano se levantó, raudo como un resorte, se sacó el sombrero que había estado  

usando y, haciendo una profunda y exagerada reverencia al director, consultó, con una  

entonación que podría ser considerada algo burlesca: 

―¿Qué desearía el distinguido señor director que yo interpretara? 

―¿Sabe tocar algo de Mozart? 

―¿Mozart? ¿Mozart? Mmm... Uno viene aquí con buenas intenciones y le toman el pelo. 

¿Mozart quiere el señor director? Entonces, Mozart le daremos. Pero, por favor, pida a los 

imbéciles que están en el interior de esas cajas negras que guarden silencio. ¡Aquí 

vamos! 

Lo que al principio de su ejecución parecía una melodía sencilla, se fue haciendo más 

compleja y elaborada. Todos, sin excepción alguna, escuchaban embelesados, excepto  

por una extraña sensación que les iba apareciendo: una creciente ansiedad, como una  

opresión en el pecho. 

La interpretación llegó a su final. No hubo aplausos; todos estaban petrificados. El músico 

se levantó de la banqueta, inclinó su cabeza hacia los presentes y, mientras en pocos  

pasos se bajaba de la tarima y comenzaba a caminar en dirección a los percheros y las  

carpas, dijo, mirando al director con una leve sonrisa que, esta vez, no ocultaba una clara  

mueca burlona: 

―Me costó terminar esta mierda de Réquiem, lo confieso. 

Algunas semanas más tarde, la pequeña sala de cine de la empresa que había filmado el 

documental, estaba casi atestada. Solo algunas personas se desplazaban, con cierta  

dificultad, entre las filas de butacas, buscando sus nombres sobre los asientos. ¿El motivo  

de tanto público? 



Se presentaría por primera vez, ante un selecto grupo de invitados, el resultado final del 

documental creado ese día en el cementerio. La primera fila, la más cercana a la  

gigantesca pantalla de proyección, había sido reservada para ciertas personalidades muy  

especiales. Allí ya estaban acomodados los más renombrados expertos, historiadores y  

eruditos especializados en la vida y obra del insigne músico. 

El director, de pie al centro de la ancha tarima alfombrada bajo la pantalla, enfrentó al 

público y, mediante un micrófono inalámbrico, saludó a los asistentes, reservando algunas 

especiales palabras de gratitud para los peritos de la primera fila. Las luces de la sala se 

extinguieron y se inició la proyección. 

Finalizada la representación, incluso antes de que volvieran a encender las luces, los 

espectadores dieron rienda suelta a un vigoroso aplauso, poniéndose todos de pie,  

excepto los caballeros de la primera fila. Permanecían en silencio, sin aplaudir. El director  

volvió a colocarse en el centro de la tarima, micrófono en mano. Los aplausos cesaron. En  

breves palabras, agradeció la intensa manifestación de agrado de los espectadores.  

Consultó si el músico del documental podría acercarse a la tarima. Transcurrieron largos  

momentos; no hubo éxito. Luego, con una actitud de resignación, fijó su mirada en la  

primera fila y preguntó: 

―¿A ustedes no les gustó? ―Se produjo un incómodo silencio. Los expertos se miraban, 

intercambiando algunos susurros y muecas silenciosas. Por fin, uno de ellos, sin erguirse,  

con un tímido gesto casi de colegial, hizo un amago de levantar una mano. El director se  

acerca y le entrega el micrófono. 

―Buenas tardes ―dijo―, somos tres los que sentimos que debemos agregar, cada uno,  

un comentario diferente; parece que debo comenzar yo. Se sabe bastante de varias  

enfermedades que afectaron al señor Mozart durante su vida, algunas que sufrió en forma  

crónica. Dejando de lado la patología infecciosa que ha llamado la atención de todos sus  

numerosos biógrafos, hay un aspecto que no es tan conocido. La medicina actual define  

como «síndrome de Tourette» lo que, en apariencia, afectaba a Mozart. Esto se ha podido  

determinar a través de los testimonios escritos por sus contemporáneos, de sus misivas y  

de algunas obras musicales de su autoría. 

Confieso que estoy maravillado, y felicito al señor director por la brillante elección del  



músico que representó en el documental a nuestro personaje. No solo es un excelente  

músico, también un gran actor; interpretó de manera magistral la afección nerviosa  

caracterizada por la presencia de ecolalia, coprolalia, conducta obscena y otras  

manifestaciones de desorden neurológico que son típicas de esta enfermedad. 

Sin esperar ninguna reacción, se inclinó hacia el asiento contiguo, haciendo entrega del 

micrófono a su vecino. Este tampoco se incorporó; sopló en las cercanías del micrófono y, 

satisfecho del intenso silbido resultante, comenzó a hablar: 

―Lo mío es breve. Mi colega mencionó «los numerosos biógrafos» que han escrito sobre  

el personaje que nos ocupa. Todos estos biógrafos, incluido quien les habla, sabemos  

que Mozart no pudo terminar el Réquiem en que trabajaba porque enfermó de muerte. La  

conclusión de la obra fue efectuada después de su fallecimiento por uno de sus  

discípulos, Franz Xaver Süssmayr. Pero esto es sabido por todos quienes conocen la  

obra de Mozart. En este magnífico documental que hemos visto, el músico que interpreta  

a Mozart tocando el Réquiem es excelente, como acaba de decir mi colega. Lo que me  

intriga muchísimo es que el final que se nos presentó hoy no es el que compuso  

Süssmayr. A lo intrigado que estoy, por favor, permítanme agregar mi enorme 

admiración: este final que escuchamos recién, es de una calidad muy superior. 

De inmediato, extendió su brazo y conminó al otro experto a recibir el micrófono, quien lo 

tomó con recelo. Se irguió para enfrentar al grueso del público y con una voz clara y bien 

modulada, comentó: 

―Señoras y señores. Cuando Mozart era un niño de cortos años, su padre y mentor 

musical, Leopold Mozart, le indicó que colocara su mano izquierda sobre una mesa y  

ordenó que practicara levantar, en forma alternada, los dedos anular y medio, sin que  

moviera la mano ni los demás dedos. Dispuso que ejercitara ese movimiento por un par  

de horas cada día, además de su pesada rutina de ejercicios musicales. Transcurrieron  

años, don Leopold exigía más y más velocidad, hasta que, un día hizo sentarse a su hijo  

al clavecín y le pidió que tocara dos teclas contiguas como si estuviera ejecutando el  

ejercicio: la impresión acústica que surgió fue casi un zumbido. Entonces, le instruyó que,  

después de un intervalo de mantener el sonido del zumbido, pulsara con el dedo índice,  

de inmediato, una tercera tecla y luego volviera, tan rápido como pudiera, al zumbido.  



Este pequeño truco, en apariencia muy sencillo de ejecutar, producía un extraño pero  

grato efecto en las audiencias. Muchos intentaron imitarlo, pero nadie, nadie en 

absoluto, ha podido lograrlo, y llegó a ser conocido como «el saltito de Mozart». 

El experto hizo una pausa y, sin soltar el micrófono, escarbó en su bolsillo, extrajo un 

pañuelo y se enjugó la frente, que transpiraba en forma copiosa. Hizo lo mismo con el  

resto de su rostro; guardó el pañuelo y prosiguió: 

―Mi colega dijo que estaba muy admirado por la extraordinaria calidad del final de  

la interpretación que escuchamos; en sus propias palabras, «muy superior» al que  

compuso el discípulo de Mozart. Con intensa emoción, en el documental pude apreciar,  

con mis propios ojos, cómo el músico, en una media docena de ocasiones, efectuaba  

«el saltito de Mozart». 


