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1. ALGUNAS PARADOJAS

Las  historias  de  ciencia  ficción  e  incluso  la  ciencia  moderna  desde  la  Teoría  de  la
Relatividad asumen que es posible viajar en el tiempo, a pesar de las absurdas paradojas
que se plantean. Por ejemplo, si alguien retrocede al pasado podría matar a alguno de
sus abuelos antes de que éstos engendraran a su padre o a su madre, lo cual haría
imposible la existencia del viajero en el presente y por tanto su viaje al pasado... Igual
ocurriría si el viajero matara a alguno de sus padres antes de que lo engendraran a él, o si
matara a su propio yo del pasado.1

Otra posibilidad doble o triplemente disparatada es que el viajero del tiempo retrocediera a
x  minutos  antes,  con  lo  cual  se  encontraría  con  él  mismo  y  habrían  2  personas
prácticamente iguales. A continuación, dejando pasar esos minutos, ambos llegarían al
momento inicial y entonces podrían regresar otra vez a x minutos antes, y ya serían 4
personas prácticamente iguales. Y el proceso podría repetirse indefinidamente, en una
especie de bucle, hasta llenar el Universo con viajeros del tiempo casi idénticos...

También puede suponerse que un viajero al futuro se transporte a un año posterior y ya
no retroceda en el tiempo, de manera que él existiría hasta el presente y después del año
posterior, pero entre uno y otro no existiría. Una discontinuidad difícil de explicar: ahora
existe, luego no existe y después vuelve a existir...

Por otra parte, si el futuro no existe, ¿cómo se puede viajar a él? ... Y en el caso de viajar
al pasado, ¿es razonable llegar antes de salir?...

Son ideas inquietantes, que provocan desasosiego, ¿pero realmente es posible viajar en
el tiempo? Pues según la Teoría de la Relatividad, que se ha demostrado válida en sus
más de cien años de existencia y no parece que la contradiga ningún fenómeno conocido,
existen dos formas de alterar el paso del tiempo: mediante la velocidad y mediante la
gravedad. Veamos qué se deduce de ambas posibilidades.

2. VELOCIDAD Y TIEMPO

La Relatividad  de Einstein  concluye  que  el  tiempo que  transcurre  entre  dos  sucesos
diferentes para dos observadores, uno estacionario y otro en movimiento, depende de la
velocidad según esta ecuación (I):

donde ∆tv es el intervalo de tiempo medido por el observador que se
mueve  con  velocidad  v  y  ∆t el  intervalo  de  tiempo  medido  por  el
observador estacionario, c es la velocidad de la luz 

Obviamente el tiempo pasa más lento para el observador en movimiento, de ahí que en el
ejemplo de los dos gemelos, donde uno se queda en la Tierra y el otro viaja rápido por el
espacio,  éste  envejezca  menos.  La  dilatación  temporal  ha  sido  comprobada  en
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experimentos como el que realizaron Keating y Hafele, en 1971, utilizando dos relojes
atómicos de grandísima precisión, uno en tierra y otro volando en avión2.

Y retroceder en el  tiempo equivaldría a que el instante final fuera anterior y menor al
inicial, de manera que ∆tv resultaría negativa, ¿pero es posible un resultado negativo para
∆tv? Matemáticamente sí porque toda raíz cuadrada tiene también una solución negativa,
sin embargo aquí no parece aceptable porque dicha ecuación se obtiene aplicando el
teorema de Pitágoras a un triángulo rectángulo cuyas distancias son absolutas, positivas3.

De cualquier forma, antes de ser negativa  ∆tv debería hacerse cero, lo cual equivale a
decir que antes de retroceder en el tiempo tendríamos que ser capaces de detenerlo. Y en
este caso, de acuerdo con la ecuación, la velocidad debería ser la de la luz:

v = c    ↔     ∆tv = ∆t · √(1-12) = 0

No obstante, según la Relatividad, dicha velocidad es inalcanzable para cualquier cuerpo
con masa y además necesitaría una energía infinita:

  (II)  v → c    ↔     E = m0 c2 / √(1 -12) → ∞

Pero no disponemos de ninguna fuente de energía infinita, así que no es posible alcanzar
la velocidad de la luz ni detener el tiempo. Y si no podemos detenerlo, aún menos hacerlo
retroceder, de modo que viajar al pasado mediante la velocidad no resulta posible, según
la Física actual.4

A pesar de todo, si imaginamos un cuerpo con masa y una velocidad superior a la de la
luz, entonces  las ecuaciones anteriores se bloquean porque dentro de la raíz cuadrada
aparece un número negativo y tanto la variación del  tiempo como la energía resultan
imaginarias, no reales, la Física y las Matemáticas convergen:

(físicamente imposible)   v > c   ↔  ∆tv = ∆t · √(< 0)   (matemáticamente no real)

¿Y qué ocurre respecto a viajar al futuro? Como hemos visto: aumentando la velocidad
del observador en movimiento se puede dilatar o enlentecer el paso del tiempo, hasta el
límite  v→c donde tiende a detenerse; cuando la velocidad es nula el tiempo transcurre
normal,  sin  dilatarse;  el  sentido  o  signo  de  la  velocidad  no  influye  para  nada  en  el
transcurso del  tiempo porque en la  ecuación  va  elevada al  cuadrado;  y  no  hay más
posibilidades, de manera que mediante la velocidad tampoco es posible viajar al futuro.

Sin embargo algunos físicos piensan que la paradoja de los dos gemelos demuestra que
sí es posible viajar al futuro mediante la velocidad porque cuando el viajero espacial está,
por ejemplo, 1 año viajando a 0’99c y regresa a la Tierra, donde han pasado 7 años, es
como si hubiera viajado a esos 7 años del futuro. Pero esto más bien parece un truco
semántico porque el  gemelo que permanece en la  Tierra también hace lo  mismo, ha
viajado a esos 7 años del futuro, aunque él ha tardado 7 años en llegar y el  gemelo
espacial sólo 1 de los suyos. La diferencia está en la rapidez pero el fenómeno es similar
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porque ambos han vivido de forma continua su intermedio temporal, ninguno ha salido en
el año 0 e inmediatamente ha llegado al año 7, que es lo que supondríamos un viaje al
futuro5. 

3. GRAVEDAD Y TIEMPO

La gravedad también influye sobre el transcurso o variación del tiempo, de forma parecida
a como lo hace la velocidad, según esta ecuación (III):

donde ∆tR es la variación del tiempo en el campo gravitatorio, ∆t la
variación fuera del campo gravitatorio, G la constante universal,  M
la masa del cuerpo que crea el campo, c la velocidad de la luz y R
la posición del primero respecto al centro de masas     

La ecuación  demuestra  que  el  tiempo transcurre  más  lentamente  para  el  observador
situado en el campo gravitatorio y para el que está sometido a una fuerza de gravedad
mayor, tal como ocurría con el observador en movimiento. 

¿Pero es posible parar el tiempo mediante la gravedad? Pues teóricamente sí, viajando al
horizonte de sucesos de un agujero negro6, concretamente al  radio de Schwarzschild si
tiene simetría esférica:

R = RS = 2GM / c2        ↔     ∆tR = 0
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No obstante, aunque teóricamente resulte posible detener el tiempo en  el horizonte del
agujero negro, en la práctica no parece viable porque su campo gravitatorio y los restos
estelares que suelen envolverlo son tan potentes que destruirían (por espaguetización,
desgarro,  aplastamiento,  irradiación  e  incineración)  a  cualquier  observador  u  objeto
macroscópico incluso antes de llegar a  RS.  Así,  por ejemplo, el  agujero negro que se
supone existe en el centro de la Vía Láctea, con una masa equivalente a 4 millones de
soles,  tiene una aceleración de la gravedad en  RS unas 400.000 veces mayor  que la
gravedad de la superficie terrestre7...

Aterrizar en la superficie de un agujero negro sería tan autodestructivo como hacerlo en la
superficie del sol, pero la mente humana no tiene límites y aún podemos imaginar que el
observador, o mejor una simple partícula, penetra en el interior del agujero negro. Allí, la
variación del tiempo dependerá de la gravedad y ésta de la distribución de la masa, de
modo que caben tres posibilidades:

a) La masa está concentrada en el punto central (la famosa singularidad) y la gravedad
aumenta  continuamente  hacia  el  centro,  donde  tiende  al  infinito.  En  este  caso,  la
fracción de la ecuación III resulta mayor que 1 y la resta da un negativo, dentro de la
raíz cuadrada, de manera que no habría solución real para la variación del tiempo8: 

∆tR = ∆t · √(< 0)

b) La masa está distribuida regularmente entre  RS y el centro, igual como ocurre en las
estrellas y planetas,  de forma que la gravedad va disminuyendo hasta anularse en el
centro.  Así,  suponiendo también que se pudiera penetrar  en  la  materia  del  agujero
negro, la variación del tiempo vuelve a ser real y menor (dilatación temporal) a la de un
observador externo al campo gravitatorio, igualándose ambas en el centro :

∆tR < ∆text       ,      ∆t0 = ∆text

c) La masa comienza en algún punto interior del agujero negro, entre RS y el centro,
con lo cual tenemos una situación intermedia entre los dos casos anteriores: primero la
gravedad aumenta hasta donde empieza la masa y a partir de ésta disminuye hasta
anularse en el centro; por tanto la variación del tiempo primero es no real, después nula,
luego menor que la del observador externo y finalmente igual en el centro de masas.

∆tR = ∆text · √(< 0)     ,     ∆tR = 0     ,     ∆tR < ∆text      ,     ∆t0 = ∆text

Teóricamente, ninguno de estos casos parece permitir la posibilidad de viajar al pasado o
al  futuro  ni  a  una  simple  partícula  y  mucho  menos  si  atendemos  a  las  dificultades
prácticas, mayores aún que las del exterior del agujero negro y con el agravante de que
una vez dentro ya no se puede salir.

4. CONCLUSIONES

• Según la Teoría de la Relatividad, se puede dilatar o enlentecer el  paso del tiempo

mediante la velocidad. 
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• No es posible detener el tiempo con la velocidad porque un cuerpo real, con masa, no

puede alcanzar la velocidad de la luz y necesitaría infinita energía.

• La imposibilidad de detener el tiempo implica la imposibilidad de viajar al pasado.

• Tampoco parece posible, mediante la velocidad, viajar al futuro de forma discontinua.

• El paso del tiempo también se enlentece o dilata por acción del campo gravitatorio.

• Teóricamente es posible detener el tiempo alcanzando el horizonte de sucesos de un

agujero  negro  pero  en la  práctica  no  parece  factible,  al  menos para  observadores
reales u objetos macroscópicos, ya que su intensa gravedad y energía los destruirían. 

• Dentro de un agujero negro existen diferentes posibilidades para la distribución de la

masa y la gravedad pero ninguna parece permitir viajar al pasado o al futuro. Y a las
dificultades  prácticas  anteriores  se  añaden la  de  penetrar  en  la  masa  interna  y  la
imposibilidad de salir.

En definitiva, la Teoría de la Relatividad sólo permite que el tiempo se dilate y transcurra
más despacio  cuando aumenta  la  velocidad o  la  gravedad,  tendiendo a  detenerse al
aproximarnos a la velocidad de la luz o al horizonte de sucesos de un agujero negro. Salir
del presente y llegar instantáneamente al pasado o al futuro, con una discontinuidad en la
línea temporal, no parece factible ni mediante la velocidad ni mediante la gravedad. 

v 0 < c →c

g 0 R > RS R→RS

∆t’ = ∆t ∆t’ < ∆t ∆t’ → 0

La variación del tiempo, ∆t’, según la velocidad v o la gravedad g y la posición R
∆t sería la variación del tiempo de un observador estático o fuera del campo gravitatorio

Así  pues,  los  viajes  en  el  tiempo se  quedan  para  la  ciencia-ficción  y  las  absurdas
paradojas que crearían resultan irrealizables, fuera de lugar. Y la Lógica concuerda con la
Física. 

NOTAS

0 Profesor jubilado de Física y Química de Secundaria y Bachillerato. 

1 Para resolver estas y otras paradojas, que chocan con la lógica, se ha propuesto la existencia de universos
múltiples y paralelos. En el caso de que alguien viaje al pasado simplemente por aparecer allí ya lo altera,
con lo cual altera también el transcurso de la historia y el presente inicial; una paradoja que se resuelve,
hipotéticamente, suponiendo que cuando el viajero aparece en el pasado origina otro universo paralelo con
la nueva historia y el nuevo presente. Pero luego, él mismo u otras personas pueden viajar a otro instante
diferente, generando más universos, y así indefinidamente. El problema es que cada universo nuevo supone
crear  materia  y  energía  en  cantidades astronómicas,  ¿de  dónde salen  éstas?  … (Y no  podían  existir
previamente porque hay un principio de indeterminación y libre albedrío)

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_los_gemelos     

  https://es.gizmodo.com/los-relojes-atomicos-que-dieron-la-vuelta-al-mundo-para-1783125217
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3 https://es.wikipedia.org/wiki/Dilatación_del_tiempo

4 Y sin embargo, cuando observamos el Universo lo que vemos es el pasado, porque la luz que nos llega
desde las galaxias situadas a millones de años luz es la que emitieron, tal y como eran, hace esos millones
de años...

5 Si pudiera pasarse directamente, por medio de alguna discontinuidad temporal, del presente al pasado o al
futuro, habría una desmaterialización en el presente y una materialización en el pasado o el futuro. Pero la
materia no puede simplemente desaparecer sino, en todo caso, transformarse en energía y un objeto como
el cuerpo humano, de unos 70 kilos (más la ‘máquina del tiempo’ si viaja con ella), si se transforma en
energía según la ecuación ∆E = ∆m·c2 liberaría más energía que una bomba termonuclear, ¿qué pasaría
con dicha energía? … Y la  materialización en el  pasado o el  futuro  implicaría  una absorción igual  de
energía, ¿de dónde se obtendría, años antes o años después de la desmaterialización inicial?

Por otra parte, si interpretamos que el discurrir del tiempo sin discontinuidad es un viaje al futuro, entonces
todos estamos viajando hacia el futuro, de hecho éste sería el único viaje posible y obligado en el tiempo.

6 Más adentro del horizonte de sucesos no sabemos qué ocurre porque de allí no escapa ni la luz, nada
puede salir de un agujero negro por su enorme fuerza gravitatoria, de ahí su denominación.

7 g = c4 / 4GM = (3·108)4 / 4·(6’67·10-11)·(4’1·106·1’99·1030) = 3’9·106 m/s2 ≈ 4·105 gTierra

8 Si en el caso equivalente anterior, v > c , la variación del tiempo tampoco era real y la premisa resultaba
imposible, aquí probablemente ocurre lo mismo y hay alguna condición inicial que no puede ser: o no existe
la singularidad o no es posible atravesar RS o simplemente la ecuación no es válida...
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