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\El tiempo, lento e in nito, va sacando a la
luz cuanto
esta oculto, y ocultando las cosas mani estas(...)".
Sofocles.

I Introduccion

El \tiempo" es probablemente, despues de la idea de
\Dios", el concepto humano mas enigmatico. En tal
sentido, el objetivo de estas lneas es re exionar en
torno a aspectos en apariencia conocidos, pero poco
reconocidos, del mismo.
Si hay algo que para mi no deja lugar a dudas, es
el hecho de que el re ejo que hace el hombre de la realidad es mucho mas rico y de mayor colorido en contenido que el conocimiento, la autoconciencia que tiene
de ese re ejo. Pero aun hay mas: considero que no solo
en el re ejo que hacemos de la realidad, sino tambien
los propios conceptos que formulamos a partir de ese
re ejo y que, aparentemente, conocemos y comprendemos a la perfeccion tambien existe un contenido mayor
del que tenemos conciencia. De ah quizas la re exion
hegeliana de que \(...)mientras los objetos logicos, as
como sus expresiones, son tal vez conocidos por todos
en el mundo de la cultura, lo que es conocido (...) no
es por eso reconocido; y aun puede causar impaciencia
el tener que ocuparse de lo conocido; y >hay algo mas
conocido que los conceptos que empleamos en cualquier
oportunidad, que nos salen de la boca a cada frase que
pronunciamos?1 Las nociones y conceptos humanos son
una suerte de \baul". Los hombres sabemos que contamos con un \gran baul" pero no somos plenamente
conscientes de todo lo que lleva dentro. Conocemos de
la existencia del baul pero no hemos logrado \reconocer" toda la riqueza de informacion acerca de la realidad que este contiene. Se hace necesario, por tanto,
\conocer" y \reconocer" la informacion sobre la re1

alidad que permanece oculta dentro de los conceptos y
nociones. Ello implica dos momentos heursticos fundamentales:
1. transformar lo \aparente conocido" en algo
\reconocido", en algo verdaderamente conocido en su
esencia;
2. revelar, descubrir lo desconocido y elevarlo al
status de algo reconocido.
Al parecer, la nocion de \tiempo" requiere ser sometida a una revision de esta naturaleza.

II El presente idealizado
En su magistral \Historia del tiempo", Stephen
W.Hawking escribe: \(...)las ecuaciones de Maxwell
predecan que la velocidad de la luz debera de ser la
misma cualquiera que fuera la velocidad de la fuente, lo
que ha sido con rmado por medidas muy precisas. De
ello se desprende que si un pulso de luz es emitido en un
instante concreto, en un punto particular del espacio,
entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, se ira
extendiendo como una esfera de luz cuyo tama~no y posicion son independientes de la velocidad de la fuente.
Despues de una millonesima de segundo la luz se habra
esparcido formando una esfera con un radio de 300 metros; despues de dos millonesima de segundo el radio
sera de 600 metros, y as sucesivamente. Sera como las
olas que se extienden sobre la super cie de un estanque
cuando se lanza una piedra. Las olas se extienden como
crculos que van aumentando de tama~no conforme pasa
el tiempo. Si uno imagina un modelo tridimensional
consistente en la super cie bidimensional del estanque
y la dimension temporal, las olas circulares que se expanden marcaran un cono cuyo vertice estara en el lugar
y tiempo en que la piedra golpeo el agua ( gura 2.3).
De manera similar, la luz, al expandirse desde un suceso dado, forma un cono tridimensional en el espaciotiempo cuadrimensional. Dicho cono se conoce como
el cono de luz futuro del suceso. De la misma forma,

Hegel: Ciencia de la logica. Prefacio a la Segunda Edicion, Editorial SOLAR/HACHETTE, Argentina, 1968, Tomo 1, p. 33.

33

Jos
e Ricardo D
az Caballero

podemos dibujar otro cono, llamado el cono de luz pasado, el cual es el conjunto de sucesos desde los que un
pulso de luz es capaz de alcanzar el suceso dado ( gura
2.4).2

similar ocurre con la expresion n del suceso, la cual
tampoco designa un tiempo presente sino mas bien un
devenir pasado del suceso, dado que ya este tuvo lugar.
Veamos ahora el intervalo comienzo- n en s mismo
(Fig.1).

Figura 1

La nocion de un intervalo comienzo- n que contiene el tiempo presente exacto del suceso es una simpli cacion, propuesta primero como instrumento para
una comprension teorica y luego impuesta como un hecho por todos aceptado. En la practica, el presente real
debe encontrarse en el intervalo comienzo - n del
suceso en calidad de un tiempo mas bien difuso, indenido, imposible de ser determinado de manera exacta.
Por tanto, el vertice que denota el presente en la gura
2.4 de la cita de Hawking no es el punto preciso que
se indica, sino una zona indeterminada como la que se
muestra a continuacion.

Piensese en la gura 2.4 de la re exion precedente.
El vertice de los conos indica un presente que jamas fue
percibido como tal por S. Hawking. Antes de que la piedra golpeara el agua o el pulso de luz se iniciara, el suceso era solo un pronostico futuro en su mente. Cuando
la piedra golpea el agua o el pulso de luz tiene lugar,
Hawking demora un intervalo de tiempo en percibirlo,
es decir, solo logra re ejarlo despues de transcurrido el
suceso y ya eso es pasado. En que momento existio el
presente en su re ejo de la realidad? Nunca! Primero
su re ejo se adelanta a la realidad y despues se retrasa.
En otras palabras, Hawking en ningun momento logra
re ejar en presente el suceso que analiza. Por otro lado,
en lo que se re ere a la realidad fsica, lo que acontecio
fue un proceso casi instantaneo con un comienzo y un
n. En primera instancia, pudiera decirse que el intervalo entre esos comienzo y n constituyo el presente
del suceso. Sin embargo, examinado con deteccion, resulta que la expresion comienzo del suceso no denota un presente del mismo sino mas bien un tiempo
futuro, porque el suceso aun no ha tenido lugar. Algo
2

Figura 2

Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, pp.45-48.
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Por lo que parece, el hombre esta sensorialmente
incapacitado para realizar un re ejo presente de la
realidad en presente; sin embargo, opera con esta
nocion tan abstracta tal y como si lo lograra.
A pesar de que el \presente" en las ciencias fsicomatematicas es una abstraccion, una idealizacion bastante imprecisa e indeterminada en calidad de re ejo
de la realidad y solo con cierto valor para la teora3 ,
en el resto de la vida social, tanto profesional como no
profesional, la gente habla del presente como si operara
con una dimension bien determinada y precisa.
En mi modesta opinion, cada vez que empleamos
esta idealizacion, ya sea en la poltica, la economa, la
ciencia o la tecnologa, reducimos la realidad a simpli caciones que nos van alejando poco a poco de la misma.

III La genesis
> Cual es el origen de esta nocion idealizada? > Que aspecto de la realidad intenta re ejar el hombre con ella?
> Que problemas resuelve o ha resuelto su empleo en la
teora y/o en la practica humana?
Probablemente, la idea de presente sea una nocion

atavica de estadios remotos de la actividad del
hombre primitivo que ha perdurado hasta nuestros
das. El hombre denomina presente a algo que de hecho es o pasado inmediato (re ejo retardado) o un
futuro inmediato (re ejo adelantado). En otros

terminos, la nocion en cuestion debe haberse formado
en etapas muy tempranas del desarrollo del hombre cuando su capacidad del re ejo tanto retrospectivo como
adelantado de la realidad era algo todava muy incipiente y lo que prevaleca era una conducta mucho mas
reactiva que retrospectiva-predictiva.
El re ejo adelantado de la realidad tiene su base
en experiencias pasadas que se asumen, ya sea de manera consciente o inconsciente, como una regularidad
de cumplimiento mas o menos obligatorio en lo porvenir. Con ello quiero subrayar que la idea de futuro
probablemente surgio en el hombre a la par o despues
de la idea de pasado. En este contexto, la nocion de
presente debe ser entendida entonces como un recurso
mental transitorio del hombre en formacion para
captar, pensar el pasado y luego proyectarse al futuro.
La idea de presente, a diferencia de la de pasado y la
de futuro, no tiene la trascendencia ni el signi cado que
se le pretende atribuir, el hombre como tal no esta capacitado para re ejar la realidad en presente. Los seres
humanos pueden imaginar el presente pero no pueden
re ejarlo a la par que tiene lugar.
Hace poco, un colega me replico durante una conferencia - \> acaso no es tiempo presente este en que usted nos dirige la palabra?"- yo lo escuche atentamente y
luego le respond que en tanto el preguntaba, mis palabras ya formaban parte de un tiempo transcurrido y las
3

por decir, de un tiempo futuro. De hecho, el auditorio
siempre me estuvo escuchando en pasado por cuanto
las ondas acusticas que conforman el sonido requieren
de un tiempo para transmitirse desde la fuente emisora
hasta los odos receptores de mis oyentes.
Todas estas disquisiciones pareceran algo sin valor,
rebuscado y hasta insensato si no se tiene en cuenta
que cada da los procesos y fenomenos tienden a desarrollarse de forma cada vez mas acelerada y caotica.
Hasta ahora, ha sido posible hacer abstraccion del hecho de que el hombre solo puede re ejar la realidad en
pasado o de forma adelantada pero no en presente. Por
lo general, aun nos enfrentamos a una realidad bastante
estable, en la cual se pueden asumir hechos y sucesos
pasados inmediatos como si fuesen presentes sin mayores consecuencias; sin embargo, en la medida que los
cambios se hagan mas rapidos, semejante presuncion no
sera posible y habra que prestarle atencion a esta gran
limitacion humana. La fsica cuantica parece reclamar
de los cient cos una consideracion de tal naturaleza.
Explicando la conducta un tanto arbitraria de los
electrones al difractarse, la fsica cuantica con rmo que
la cadena causal no es lineal, sino ramal (a semejanza
de la rami cacion de los arboles) y que en ella no solo
rige la causalidad simple, sino tambien otra forma de
causalidad, la probabilstica.
Un lugar central en la concepcion acerca de la causalidad probabilstica lo ocupa el concepto de posibilidad potencial. De acuerdo con esta concepcion,
las propiedades internas de los microobjetos son evaluadas como una posibilidad cuya forma de re-

alizacion depende, en igual medida, tanto del
sistema con el cual el objeto dado interacciona,
como del estado del propio objeto. Ello, potencialmente, genera un arbol de posibles conductas.

En los marcos de la fsica clasica el mundo era concebido como un conjunto de partes independientes que interaccionaban conforme a leyes dinamicas. En la teora
cuantica, las partes ya no son formaciones aisladas e
independientes, ningun objeto observado puede ser por
completo individualizado.
Con el surgimiento y consolidacion de las investigaciones acerca del micromundo, el ideal clasico predominante en la fsica de que la materia poda ser representada como un conjunto de partes separadas e independientes, fue sustituido por una concepcion nueva
sobre el universo como un todo indivisible cuyas partes aisladas tienen sentido solo en calidad de abstracciones o aproximaciones validas en los lmites de la fsica
tradicional o clasica. Estas conclusiones, presuponen
que tampoco las coordenadas espaciales y temporales
de ningun objeto pueden ser determinadas con exactitud. Si, como he expresado antes, el hombre realiza
un re ejo retardado de un presente de las cosas que
por demas es difuso e impreciso, entonces es inadmisi-

Sugerira a los fsicos que reconsiderasen el valor de esta nocion para la explicacionde la realidad fsica. E s realmente imprescindible?
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ble que pueda determinar el estado de un electron en
un momento dado y asumirlo como presente, cuando su
percepcion de esa realidad requiere de un intervalo de
tiempo mucho mayor que el que necesita ese estado para
ser modi cado continuamente por las restantes partes
de ese todo indivisible que es el universo.
El enfoque del universo como un todo indivisible y
la comprension del microobjeto como cierta coleccion
de posibilidades potenciales explican el caracter eminentemente probabilstico de la conducta de los microobjetos y, en consecuencia, presuponen la necesidad de
no asumir sucesos y estados pasados inmediatos de
la realidad como si pertenecieran al presente.
En el ambito de la causalidad simple, que se expresa
mediante leyes dinamicas, se puede hacer abstraccion
de esa regularidad objetiva caracterizada por el principio loso co de la concatenacion universal, y considerar a la materia como un conjunto de partes separadas
e independientes, ascomo identi car el pasado inmediato con el presente. Sin embargo, a nivel ya de la
causalidad probabilstica que se re eja a traves de leyes
estadsticas, tales abstracciones son cuestionadas.
Estas regularidades de la realidad fsica, en particular del micromundo, deberan tener tambien sus respectivos equivalentes en las restantes formas de movimiento de la materia. En el mundo social, por ejemplo
en el empresarial, comienzan a revelarse situaciones que
atestiguan lo antes expresado. Dentro de poco, el empresario tendra la imperiosa necesidad de considerar los
estimados y analisis del da como algo perteneciente al
pasado inmediato, es decir, reconocer que el presente es
una abstraccion inoperante, por lo que esta obligado a
actualizarse a cada instante en las cuestiones esenciales
de su organizacion. En otras palabras, para las organizaciones solo existira el pasado y el futuro. La empresa
que pretenda continuar operando con la idea de que
existe un presente determinado y preciso perecera. La
siguiente re exion de Tom Peters, se me antoja muy
relacionada con lo antes expresado.
\Los a~nos noventa seran el decenio de las prisas, de
la cultura del nanosegundo dijo David Vice, de Northern Telecom-. Solamente habra dos clases de directores: los rapidos y los muertos. Esta expresion provoca siempre risa en mis seminarios, pero pienso que se
trata realmente de la tremula risa del terror (...) Toyoo
Gyohten, que fue viceministro japones de Finanzas, escriba en Changing fortunes (libro del que es coautor
junto con Paul Voleker, antiguo director de la Reserva
Federal de EEUU): `Recientemente, hablando con uno
de los mejores mediadores del mercado de divisas japones, le ped que me enumerara los factores que solan
tener en cuenta al comprar y vender. Me dijo: `Muchos
factores, a veces a muy corto plazo, algunos a medio
plazo y algunos a largo plazo'. Me quede intrigado al
orle decir que tena en cuenta el largo plazo y le pre4
5

gunte que era para el un plazo largo. Despues de una
pausa de varios segundos replico con absoluta seriedad:
`Probablemente, 10 minutos'. Es as como se mueve
el mercado hoy en da'. La mayora de nosotros no
nos dedicamos a la compraventa de divisas, pero no
estoy seguro de que no hay grandes diferencias entre
los distintos sectores hoy en da. El metabolismo del
mercado se ha disparado y esta fuera de todo control
(...) El mercado de divisas, de telecomunicaciones, de
electronica de consumo (...) y de todo lo demas se esta
moviendo a un ritmo acelerado (...) Mi propia inocencia
respecto a este creciente ritmo del comercio se me hizo
radicalmente patente en junio de 1993 cuando compre
un ordenador portatil. (Estaba harto de ser el unico
hombre de negocios de todo el avion que no llevaba ordenador, incluso me senta nervioso pensando que se
me tachara publicamente de luddita. Despues de un
somero estudio de las ofertas que me presentaron, me
decid por un Apple PowerBook 165c. Llegue a casa y
orgullosamente se lo ense~ne a mi hijastro de 27 a~nos.
Me dijo: `E se es el modelo antiguo. Creo que hace ya
cuatro o cinco meses que salio al mercado. Enseguida
cayo en la cuenta de lo que acababa de decir y se echo
a rer. Pero tena razon. Era un modelo antiguo, una
antigualla de 120 das de edad. (O cialmente se dejo
de hacer en diciembre de 1993)".4
Vistas as las cosas, parece ser que la nocion acerca
de un tiempo presente, tal y como se piensa habitualmente, es inoperante tanto en el lenguaje cotidiano
como en el cient co-tecnico. Si se quisiera mantener
abra que asumirla con otra semantica y de nirla probablemente como la zona indeterminada y difusa mas
proxima que conecta al pasado inmediato con el futuro
inmediato.

IV La maquina psquica del tiempo
\Hay al menos tres echas del tiempo diferentes. - escribe Stephen W.Hawking- Primeramente, esta la echa
termodinamica, que es la direccion del tiempo en la que
el desorden o la entropa aumentan. Luego esta la echa psicologica. Esta es la direccion en la que nosotros
sentimos que pasa el tiempo, en la direccion que recordamos el pasado pero no el futuro. Finalmente, esta
la echa cosmologica. Esta es la direccion del tiempo
en la que el universo esta expandiendose en vez de contrayendose (...) la condicion de que no haya frontera
para el universo, junto con el principio antropico debil,
puede explicar por que las tres echas apuntaran en la
misma direccion y, ademas, por que debe existir una
echa del tiempo bien de nida".5
En nuestra opinion, a rmar que \solo recordamos
el pasado" resulta algo un tanto categorico, que sub-

Peters, Tom: Nuevas organizaciones en tiempos de caos, Ediciones Detusto S.A, Espa~na, 1994, pp. 5-7.
Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, p.191.
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valora la capacidad humana del re ejo adelantado
de la realidad. Para tener una existencia normal, el
hombre no solo recuerda el pasado sino que tambien
necesita remontarse y luego \rememorar" el futuro, en
otras palabras, necesita pensar constantemente el futuro. Una cualidad esencial de su pensamiento es precisamente la de estar proyectandose hacia el futuro mediato o inmediato. Yo dira que, como regla bastante
general, pasamos mas tiempo proyectandonos hacia el
futuro que recordando el pasado. \Nos encontrare-

mos el proximo martes 17 a la 10:00 a.m. en las
escalinatas de la universidad". Tal expresion es ya

una fuerte proyeccion hacia el futuro en la que se asume
que el proximo martes 17 a la 10:00 a.m. aun existiran
las escalinatas de la universidad (un terremoto pudiera
destruirlas), concurriremos nosotros (a lo mejor alguno
se enferma o tiene un accidente y no podra estar presente ese da), existira el planeta como tal (un impacto
profundo6 pudiera dar al traste con esa prevision),
funcionara sin problemas nuestro medio de transporte
(cosa que no siempre ocurre), habra un proximo martes
17 (algunos fsicos, por ejemplo el propio Hawking en un
principio7, han sustentado la idea de que s el universo
colapsara, los das comenzaran a correr en sentido inverso y entonces no acontecera el proximo martes 17),
etcetera, etcetera, etcetera. \Cuando regrese a casa
invitare a mi esposa a cenar". Lo mismo: una proyeccion hipotetica al futuro inmediato. Es larga
la lista de aquellos que, cuando retornaron al hogar,
descubrieron que la esposa se haba fugado con otro o,
estaba indispuesta o, la casa en ruinas o, muchas otras
situaciones por el estilo capaces de abortar el plan elucubrado.
Por otro lado, sera erroneo considerar que recordar
el pasado es algo que tiene mas aciertos que pensar el
futuro. En la practica, el hombre comete tantos errores
reconstruyendo el pasado como pronosticando el futuro.
Si bien no existe hasta ahora una maquina fsica
del tiempo, si se puede a rmar que el hombre cuenta
desde hace mucho con una \maquina psquica del tiempo" inherente por naturaleza a su forma de pensar
retrospectiva-predictiva.
En la mente humana el tiempo no es unidireccional sino mas bien multidireccional y adireccional a
la vez. Quizas en el sentido fsico, la idea paradigmatica
de un tiempo unidireccional haya contribuido algo al
progreso del pensamiento, sin embargo, en los tiempos
que corren tal consideracion, con pretensiones de regularidad universal, es un lmite inaceptable. En la sociedad, la idea de una direccion \pasado- presente- futuro" parece algo impuesta desde las ciencias naturales
sin un analisis crtico previo. En todo caso abra que re-

ferirse a una direccion \pasado - futuro" o \pasado
- pasado inmediato - futuro inmediato- futuro".
Sin embargo, pienso que ello no arrojara mucha luz en
este asunto.
El tiempo social se comporta de forma mucho mas
compleja. Examnese la cultura acumulada por la Humanidad. Las ideas de los clasicos del denominado
mundo antiguo existen en la actualidad y perduraran en
el futuro, son digamos atemporales. Algo por el estilo
acontece en el mundo biologico; las especies animales y
vegetales ya extintas tambien habitan en esta epoca
en forma de restos fosiles y solo por una limitacion cient ca y tecnologica aun no han sido recuperadas en su
estado original mediante la ingeniera genetica. Todo lo
pasado existe potencialmente en la actualidad.
Al parecer, la idea sobre la \unidireccionalidad
del tiempo" es solo una expresion de las limitaciones
tecnologicas de la Humanidad. La tecnologa, tarde o
temprano, echara por tierra esta representacion. Sin
embargo, no creo que haya que esperar al desarrollo
tecnologico para demostrar la autenticidad de tales a rmaciones.
Invito al lector a meditar en torno a los ingredientes temporales habituales de su pensamiento. Cuando
lo haga descubrira que su mente esta constantemente
ocupada con rememoraciones del pasado mas inmediato, proyecciones hacia el futuro mas proximo y luego
rememoraciones de las mismas, recuerdos del pasado
mas lejano, planes y proyecciones hacia el futuro menos proximo, re exiones en torno a hechos, procesos,
objetos y sucesos de la realidad en que vive, percibidos
estos de forma retardada respecto a su ocurrencia en el
tiempo y, por ultimo, construcciones ideales resultantes
de asociaciones y mezcolanzas adireccionales y/o multidireccionales de ideas e imagenes en el tiempo. Es posible determinar en este laberinto de la re exion cotidiana
una direccion temporal exclusiva? NO. El pensamiento
humano es al parecer una autentica maquina psquica
del tiempo y los cient cos deberan tomarse bien en
serio la tarea de veri car si estas asombrosas regularidades del mismo tienen sus analogas en las diferentes
formas de movimiento de la materia.
En lo que se re ere ya a la echa termodinamica,
Hawking asume como absoluta una direccion relativa
del desorden. Imagine un vaso de agua cayendose de
una mesa y rompiendose en pedazos en el suelo. Si usted lo lma en pelcula, puede decir facilmente si esta
siendo proyectada hacia delante o hacia atras. Si la proyecta hacia atras vera los pedazos repentinamente reunirse del suelo y saltar hacia atras para formar un vaso
entero sobre la mesa. Usted puede decir que la pelcula

6 Existen por lo menos 200 asteroides girando en 
orbitas peligrosas, que cruzan o se acercan a la de la Tierra. En marzo de 1989,
por ejemplo, un asteroide de 500 metros de diametro se acerco a menos de 700 mil kilometros de distancia. El planeta y el asteroide
pasaron por el mismo punto con una diferencia de tan solo 6 horas. La colision con este asteroide de 50 millones de toneladas y una
velocidad de 70 mil kilometros por hora hubiera provocado un crater de varios kilometros y una explosion probablemente superior a
todo el arsenal nuclear mundial.
7 Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, p. 197.
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esta siendo proyectada hacia atras porque este tipo de
comportamiento nunca se observa en la vida ordinaria.
(...) La explicacion que se da usualmente de por que
no vemos vasos rotos recomponiendose ellos solos en el
suelo y saltando hacia atras sobre la mesa, es que lo
prohibe la segunda ley de la termodinamica. Esta ley
dice que en cualquier sistema cerrado el desorden, o la
entropa, siempre aumenta con el tiempo. En otras palabras, se trata de una forma de la ley de Murphy: las
cosas siempre tienden a ir mal! Un vaso intacto encima
de la mesa es un estado de orden elevado, pero un vaso
roto en el suelo es un estado desordenado. Se puede ir
desde el vaso que esta sobre la mesa en el pasado hasta
el vaso roto en el suelo en el futuro, pero no al reves".8
Existe, al menos, otra forma totalmente diferente de
enfocar el fenomeno del vaso que cae de la mesa y se
hace a~nicos. El estado de desorden en este caso bien
pudo haber sido aquel en que el vaso permaneca completo situado sobre la mesa. De hecho, el vaso como un
todo es un sistema conformado por partes integradas
en una unidad en la que cada parte debe reprimir aspectos de su cualidad en estado natural y asumir probablemente otras propiedades y caractersticas ajenas
para integrarse al sistema-vaso como un todo. >Que
propiedades fsico-mecanicas y qumicas se modi caron
en las partes independientes del vaso y cuales se les
incorporaron cuando estas pasaron a formar parte integrante del vaso como un todo o sistema? Debera
meditarse un poco mas en torno a esta cuestion antes
de a rmar que el vaso hecho pedazos en el suelo sea
un estado mas desordenado. Acaso, >el orden o estado
interno de cada parte por separado no fue modi cado,
desordenado para hacerla parte integrante del sistemavaso? Bien, en este contexto, yo pudiera a rmar que el
estado ordenado natural de las partes que pasaron
a integrar el vaso fue desordenado al incorporarlas al
nuevo sistema y que, al romperse el vaso, se dio un paso
en el restablecimiento de ese orden natural existente en
las mismas.
Algo similar acontece cuando usted decide salir a pasear con un grupo de amigos. Probablemente tenga que
reprimir el deseo de ir a algun lugar de su preferencia
por respetar las decisiones del grupo. La globalizacion
tambien presupone que los pases repriman o modi quen aspectos de su cualidad como nacion para asumir
otras propiedades ajenas.
Hawking a rma en su obra que \La segunda ley de
la termodinamica resulta del hecho de que hay siempre
muchos mas estados desordenados que ordenados"9 y
continua mas adelante con el ejemplo de un rompecabezas \(...) consideremos las piezas de un rompecabezas en una caja. Hay un orden, y solo uno, en el
cual las piezas forman una imagen completa. Por otra
parte, hay un numero muy grande de disposiciones en
8
9
10

las que las piezas estan desordenadas y no forman una
imagen.
Supongamos que un sistema comienza en uno de entre el peque~no numero de estados ordenados. A medida
que el tiempo pasa el sistema evolucionara de acuerdo
con las leyes de la ciencia y su estado cambiara. En un
tiempo posterior es mas probable que el sistema este
en un estado desordenado que en uno ordenado, debido
a que hay muchos mas estados desordenados. De este
modo, el desorden tendera a aumentar con el tiempo si
el sistema estaba sujeto a una condicion inicial de orden
elevado.
Imaginemos que las piezas del rompecabezas estan
inicialmente en una caja en la disposicion ordenada en
la que forman una imagen. Si se agita la caja, las piezas adquiriran otro orden que sera, probablemente, una
disposicion desordenada en la que las piezas no forman
una imagen propiamente dicha, simplemente porque
hay muchsimas mas disposiciones desordenadas. Algunos grupos de piezas pueden todava formar partes
correctas de la imagen, pero cuanto mas se agite la caja
tanto mas probable sera que esos grupos se deshagan
y que las piezas se hallen en un estado completamente
revuelto, en el cual no formen ningun tipo de imagen.
Por lo tanto, el desorden de las piezas aumentara probablemente con el tiempo si las piezas obedecen a la
condicion inicial de comenzar con un orden elevado"10.
Este ejemplo es una autentica trampa. >Por que
el estado ordenado del rompecabezas ha de ser precisamente aquel en que las piezas forman una imagen
completa y no aquel en que las partes independientes
portan, cada una por separado, un fragmento de imagen? De hecho, cada fragmento de imagen por separado
es en smismo una imagen completa aunque para nosotros no tenga mucho sentido como imagen. Cuando
dicho fragmento se integra a la imagen pre jada en el
rompecabezas en cuestion pierde la posibilidad potencial de ser parte integrante de otros muchos sistemas,
por ejemplo otros rompecabezas.
As las cosas, se puede a rmar que cuando se agita la
caja, las piezas tienden a buscar su estado ordenado de
imagen completa individual. Que nos guste mas la imagen pre jada del elefante en el bosque que las imagenes
completas individuales que se observan en cada parte
del rompecabezas por separado resulta mas bien una
cuestion de gusto que de orden.
En otras palabras, la aproximacion teorica a la realidad a partir de la segunda ley de la termodinamica
integrada a la teora general de los sistemas, debe enmascarar otros procesos que den al traste no solo con la
idea de una tendencia al incremento del desorden en el
universo sino tambien con cualquier tendencia universal en un sentido absoluto. La ley en cuestion no parece ser un argumento decisivo para justi car una echa

Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, pp- 190-191.
Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, p. 192.
Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, pp. 192-193.
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termodinamica del tiempo. En primer lugar, porque es
algo bastante discutible presuponer que las partes aisladas constituyan un estado menos ordenado que dichas
partes integradas en un sistema. Quizas la segunda
ley de la termodinamica deba ser reformulada al reves,
esto es, como una ley del incremento del orden en el
universo con el decursar del tiempo. En segundo lugar, porque no es posible a rmar categoricamente que
el orden haya reinado siempre en el universo, quizas el
primer segundo del big bang fue un evento caotico, absolutamente desordenado, no regido por ley alguna y
las regularidades y el orden se conformaron paulatinamente despues. Mas aun, no descarto la posibilidad de
que se descubra algun da que las leyes naturales, aparentemente inmutables, tuvieran un proceso de genesis
y luego cambiaran y evolucionaran con el tiempo, por
ejemplo, que las relaciones y las funciones fsicas al uso
hoy da, no hayan existido siempre, ni hayan regido de
la misma manera en tiempos preteritos como, probablemente, tampoco lo haran de igual forma en el futuro.
En lo que se re ere ya a la echa cosmologica del tiempo asociada a la expansion del universo solo voy a decir que resulta un poco aventurado asumir que la parte,
probablemente n ma en el sentido epistemologico, que
conocemos del universo es todo el universo. Los modelos cosmologicos son, en el fondo, modelos de la parte
conocida de universo que se extrapolan al resto desconocido donde quizas hayan partes contrayendose y ilos

vasos hechos pedazos recomponiendose sobre la
mesa!

sea una quimera, un concepto sin un denotado en la realidad, una invencion humana. Hawking introduce en
su lugar otra nocion fsica del tiempo construida con
numeros imaginarios a la cual da el nombre de tiempo
imaginario. Por su parte, Ilya Prigogine nos habla de
un tiempo anterior a la existencia de nuestro universo: \(...) esta claro que incluso antes de la creacion
de nuestro universo exista una echa del tiempo, y que
esta echa no tiene motivos para desaparecer (...) Mientras la relatividad fue considerada una teora cerrada,
nal, el tiempo semejaba poseer un origen y la imagen
de una creacion del universo como proceso unico y singular pareca imponerse. Pero la relatividad general no
es una teora cerrada, no mas que la mecanica clasica
o cuantica. En particular, debemos uni car relatividad
y teora cuantica, teniendo en cuenta la inestabilidad
de los sistemas dinamicos. En ese momento la perspectiva se transforma. La posibilidad de que el tiempo
no tenga comienzo, que sea anterior a la existencia de
nuestro universo, resulta una alternativa razonable".12
Realmente, desde que Poncaire y Einstein fundamentaron la idea acerca del efecto relativista de la dilatacion del tiempo, la investigacion fsica se ha caracterizado por sorprendernos de cuando en cuando con
conclusiones inimaginables y asombrosas. Quizas nos
hemos acostumbrado tanto a escuchar en boca de los
cient cos tesis tecnicamente tan rebuscadas y so sticadas sobre el tiempo que no nos damos cuenta de que
este concepto esta, literalmente, burlandose de nuestra
capacidad de re ejar adecuadamente la realidad.

V Las quimeras del tiempo

VI La historia invertida

\(...) el universo escribe Hawking- podra ser nito en
el tiempo imaginario, pero sin fronteras o singularidades (...) Todo esto podra sugerir que el llamado tiempo
imaginario es realmente el tiempo real, y que lo que nosotros llamamos tiempo real es solamente una quimera.
En el tiempo real, el universo tiene un principio y un
nal en singularidades que forman una frontera para
el espacio-tiempo y en las que las leyes de la ciencia
fallan. Pero en el tiempo imaginario no hay singularidades o fronteras. As que, tal vez, lo que llamamos
tiempo imaginario es realmente mas basico, y lo que
llamamos real es simplemente una idea que inventamos
para ayudarnos a describir como pensamos que es el
universo. Pero (...) una teora cient ca es justamente
un modelo matematico que construimos para describir
nuestras observaciones: existe unicamente en nuestras
mentes. Por lo tanto no tiene sentido preguntar: >que
es lo real, el tiempo `real' o el `imaginario'? Dependera
simplemente de cual sea la descripcion mas util".11
De la re exion anterior resulta que existe la posibilidad de que el tiempo que los fsicos denominan real
11
12

De hecho, nuestro paradigma del tiempo nos juega malas pasadas. Para demostrar lo dicho empleare un procedimiento heurstico que he denominado la Historia
Invertida. Sus pasos generales son:
1. De nir un objeto de analisis.
2. Construir y establecer la historia de dicho objeto
hasta la actualidad de la forma mas detallada posible.
3. Dividir la historia en cuestion en etapas e identi car los momentos mas sobresalientes de cada una y
su importancia en la evolucion del objeto (Fig. 3).

Figura 3

Hawking, Stephen. W. Historia del tiempo, Editorial Crtica (Grupo editorial GRIJALBO), 1998, pp. 184-185.
Prigogine, Ilya. El n de las certidumbres. TAURUS, Santillana S.A, 1997, pp. 208-209.
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4. Invertir la historia del objeto analizado, esto es,
asumir que la historia ocurrio al reves en el tiempo (Fig.
4).

antiguedad - medioevo - modernidad - postmodernidad ha constituido un impresionante proceso de
desarrollo. Se habla con harta frecuencia de progresos en la ciencia, la tecnica, la educacion y otras muchas esferas de la vida social. Sin embargo, cuando se
construye la historia invertida de la Humanidad se
descubren hechos y regularidades de sumo interesantes.

Figura 4

5. Suponer que la Historia Invertida constituyo
la direccion real que siguio el desarrollo del objeto en
el tiempo e identi car los jalones que permiten fundamentar cada etapa de esa historia como un autentico
proceso de desarrollo (Fig. 5).

Figura 5

Establecidas las reglas del procedimiento, tomemos
a ttulo de ejemplo la historia de la Humanidad
(Fig. 6). Para no hacer muy complicado el discurso,
asumiremos una periodizacion sencilla de dicha historia.

Figura 6

Existe una gran bolsa de argumentos dirigidos a fundamentar la tesis de que el movimiento prehistoria -

Figura 7

> En que sentido la Prehistoria es un estado mas
desarrollado de la Humanidad que la Antiguedad, el
Medioevo, la Modernidad y la denominada Postmodernidad? El hombre primitivo tena probablemente
habitos y costumbres mas compatibles con la naturaleza que el hombre moderno. Por tanto, si el punto
de referencia para medir el progreso fuese la compatibilidad de los habitos y costumbres humanas con la
naturaleza, la prehistoria sera un estado mucho mas
progresivo que los restantes. En un trabajo anterior13
he escrito que el proceso de surgimiento y desarrollo de
hombre con su capacidad del re ejo psquico-consciente
de la realidad, constituyo un enorme salto cualitativo
en la evolucion, con el cual se dan por primera vez
las condiciones para negar las limitaciones inherentes
al modo de vivir del mundo salvaje de los animales.
Sin embargo, si se analiza en forma crtica la actitud
de la comunidad humana, sus habitos, costumbres y en
general su manera de vivir, se constatara que de hecho, muchos de los civilizados habitos del hombre moderno constituyen un retroceso14 con respecto a los
del hombre primitivo salvaje. Hasta ahora, la sociedad
ha aprendido mucho a vivir de la naturaleza pero
muy poco sabe de vivir en la naturaleza, es decir
de vivir en sabia armona con ella. Las ciencias naturales han sido empleadas para aprovecharnos mejor,
para vivir mejor de la naturaleza, cuando su verdadera
mision en este aspecto debera ser: revelar las leyes y
regularidades naturales con el objetivo de mostrar a la
sociedad el camino para convivir cada vez de forma mas
confortable en armona con el medio natural, esto es,
con respeto y plena conciencia de las necesidades

naturales.

13 Ver: Daz Caballero, Jos
e Ricardo. El desarrollo cient co-tecnico y la interrelacion sociedad-naturaleza, en el libro \Tecnologa y
Sociedad", Tomo I, MES-ISPJAE, Habana, 1997, pp. 231-232.
14 Los graves problemas medioambientales del mundo contempor
aneo son una muestra fehaciente de ese retroceso.
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El propio desarrollo cient co-tecnologico revela
aristas polemicas cuando se le aplica el proceder de la
historia invertida. \Hemos adquirido conocimientos
sin precedentes sobre el mundo fsico, biologico, psicologico, sociologico - escribe Edgar Morin -. La ciencia
ha hecho reinar, cada vez mas, a los metodos de veri cacion emprica y logica. Mitos y tinieblas parecen ser
rechazados a los bajos fondos del espritu por las luces
de la Razon. Y, sin embargo, el error, la ignorancia, la
ceguera, progresan, por todas partes, al mismo tiempo
que nuestros conocimientos. Nos es necesaria una toma
de conciencia radical:
1. La causa profunda del error no esta en el error
de hecho (falsa percepcion), ni en el error logico (incoherencia), sino en el modo de organizacion de nuestro
saber en sistemas de ideas(teoras, ideologas);
2. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo
mismo de la ciencia;
3. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado
de la razon;
4. Las amenazas mas graves que enfrenta la humanidad estan ligadas al progreso ciego e incontrolado
del conocimiento (armas termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos ecologicos, etc.).15
De hecho, la ciencia y la tecnologa se han venido
trocando en un fenomeno ciego, anarquico e incontrolable. El ideal del progreso cient co-tecnico ha perdido su saeta direccional y se trasmuta en ideologa
poltica al servicio de la enajenacion humana y el
dominio de los seres humanos por una minora tecnologicamente deshumanizada. La tesis marcusiana de
que la tecnica se fusiona con el dominio y la racionalidad con la opresion se impone en estos das. Los principios de la ciencia moderna estaban estructurados a
priori de forma, que podan servir como instrumentos
conceptuales para un universo de controles productivos
que se ejercen automaticamente. El operacionalismo
teorico vino al cabo a corresponderse con el practico.
El metodo cient co, que conduca a una dominacion
cada vez mas e ciente de la naturaleza, proporciono
despues tambien tanto los conceptos puros como los
instrumentos para una dominacion cada vez mas efectiva del hombre sobre el hombre a traves de la dominacion de la naturaleza. Hoy la dominacion se perpetua
y ampla no solo por medio de la tecnologa, sino como
tecnologa; y esta proporciona la gran legitimacion a un
poder poltico expansivo que engulle todos los ambitos
de la cultura. En este universo la tecnologa proporciona tambien la gran racionalizacion de la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad tecnica
de la realizacion de la autonoma, de la capacidad de
15
16

decision sobre la propia vida. Pues esta ausencia de libertad no aparece no como irracional ni como poltica,
sino mas bien, como sometimiento a un aparato tecnico
que hace mas comoda la vida y eleva la productividad del trabajo. La racionalidad tecnologica, en lugar
de eliminarlo, respalda de ese modo la legalidad del
dominio(...).16
Si nos atenemos al contenido liberador del progreso
cient co-tecnico, resulta que la Humanidad esta retrocediendo a ojos vista. Todo parece indicar que la idea de
un progreso en el tiempo es algo bastante polemica
e imprecisa y ello se debe probablemente al hecho de
que la representacion sobre un tiempo unidireccional
entra en contradiccion con el caracter multidireccional
del progreso como fenomeno global. >Cual es la echa
temporal del progreso?

VII La complejidad direccional
del tiempo
En mi modesta opinion, el hombre se ve envejecer
porque solo logra re ejar su existencia unidireccionalmente. De facto, el hombre re eja el mundo como cree
y no como este es en su complejidad. Se necesita cambiar la creencia para alterar esa inexorable echa de los
acontecimientos y su percepcion. Con ello quiero subrayar que la unidireccionalidad es la forma mas simplicadora y reduccionista que tenemos los seres humanos
de captar y comprender la realidad. >En que tiempo
estamos situados cuando mezclamos imagenes del pasado con proyecciones al futuro? Si asumieramos otras
formas mas complejas de pensamiento, probablemente
logremos descubrir otros multiples modelos, direcciones
y echas del tiempo. A continuacion especulo sobre algunos posibles.
El modelo que se presenta en la Fig. 8 corresponde a
una comprension multidireccional del tiempo en la que,
a la par con la unidireccion pasado-futuro, coexisten
otras multiples posibles direcciones.
En la Fig. 9 intento presentar otra nocion compleja
del tiempo en la que pasado y futuro se trasmutan entre sapuntando hacia estados donde el pasado adquiere
propiedades y caractersticas del futuro (\pasadofuturo") y viceversa (\futuropasado").

Morin, Edgar. Introduccion al pensamiento complejo. Editorial GEDISA, Barcelona, Espa~na, 1994, p. 27.
Marcuse, Herbert.El hombre unidimensional. Joaqun Mortiz, Mexico, 1968, pp. 177-178.
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La Fig. 10 se re ere a otro modelo complejo del tiempo en el que la dimension pasado-futuro es reversible
y coexiste con otras muchas dimensiones interconectadas entre s en una suerte de espiral.

Figura 11
Figura 8

La Fig. 11 corresponde ya a un modelo cclico del
tiempo en el que futuro y pasado se interpenetran.

Figura 9

Figura 12

Figura 10

La Fig. 12 ilustra un modelo adireccional del tiempo.
Estos modelos especulativos, hipoteticos tienen
como unica razon de ser dirigir la atencion del lector
hacia otras posibilidades y formas mas complejas de
caracterizar el tiempo que el modelo unidireccional e
irreversible por todos aceptado.
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VIII La integracion y diferenciacion de los procesos
Supongamos que se dan a un profesor universitario tres
tareas: escribir un artculo, preparar una ponencia para
un evento cient co e impartir una conferencia magistral. La escritura del artculo requiere de el, en teora,
40 horas de arduo trabajo, la ponencia 30 horas y la
conferencia 20 horas, total 90 horas. Ahora, si dicho profesor encuentra un punto de engarce o integracion entre las tres tareas, de forma tal que, realizando una de ellas este realizando una parte de las
otras dos, el tiempo se reducira probablemente en una
medida apreciable y podra emplear una parte de las 90
horas en acometer otras tareas. Este es un efecto de la

integracion de los procesos.

De hecho, si se estableciera una regularidad semejante en el mundo biologico y se lograra \integrar"
los procesos biologicos de forma analoga al ejemplo antes expuesto se podra reducir el tiempo de vida de los
seres vivos aumentando la velocidad de su existencia.
Por el contrario, si se diera la posibilidad de \diferenciar" al maximo los procesos y evitar su manifestacion
de una manera tan integrada, se lograra prolongar la
vida, reduciendo la velocidad de la existencia.17
En el plano fsico una regularidad como esta tendra
probablemente grandes connotaciones. Con la \integracion" de los procesos que intervienen en la aceleracion de los cuerpos se podra quizas superar la velocidad de la luz y, por el contrario, con la \diferenciacion" de los procesos fsicos lograramos probablemente observar, a velocidades peque~nas o retardadas, fenomenos que habitualmente tienen lugar a
velocidades cercanas a la de la luz.18

IX El poder de las profecias
El misterio de las profecas tambien tiene mucho que
ver con las complejidades direccionales del tiempo. Nos
parece asombroso y enigmatico que un hombre anticipe
detalladamente sucesos que ocurriran a~nos, siglos mas
tarde.
Se dice, por ejemplo, que Nostradamus predijo la
muerte del rey Enrique II, la Guerra Civil Espa~nola, el
asesinato del duque de Guisa y de los hermanos Kennedy, la muerte del papa Juan Pablo I, el ascenso al
poder de ayatollah Khomeiny, el fracaso de la mision a
la Luna de la Apolo 13 y otros muchos sucesos. Segun
A.Gallotti Uno de los ejemplos mas conocidos que ilus17
18
19

tran el excepcional poder de la vision futura de Nostradamus considerado el mas grande vidente de todos
los tiempos- puede encontrarse en la estrofa 35 de la
centuria I:
El leon joven al viejo dominara
en campo belico por duelo singular
en jaula de oro le saltara los ojos
dos clases una, luego morir por muerte cruel
Esta cuarteta fue escrita en 1554. En julio de 1559,
el rey frances Enrique II organizo, con gran ornato y
pompa, una serie de estas, paseos, comidas y torneos
para celebrar la boda de su hermana Margarita con el
duque de Saboya. Para realzar al torneo que clausuraba los festejos, el veterano rey que era un experto
guerrero- ofrecio romper lanzas al joven conde de Montgomery, de quien haba odo maravillas en los campos
de honor. Conmovido, el conde agradecio el honor pero
declino la oferta pensando que no era digno de enfrentarse con el rey. Enrique II insistio y el conde volvio a
negarse pues tema hacer mal papel delante de tantos
y tan cali cados invitados. Pero la obstinacion del rey
le forzo a aceptar la propuesta. Durante la lucha, la
aguda punta de la lanza de Montgomery penetro por la
visera del morrion que llevaba el rey (`en jaula de oro')
y que, por supuesto, llevaba adornos de oro. Le perforo
un ojo y el torneo quedo suspendido. Das despues el
rey murio en medio de atroces padecimientos".19
> Por que funcionan las profecas? No voy a discurrir aqu sobre los posibles aspectos de sicologa social
y parasicologicos que puedan esconderse detras de este
fenomeno. Solo invitare al lector a que realice la siguiente experiencia. Piense la idea profetica mas descabellada que se le ocurra, enunciela con un cierto margen
de ambiguedad y revise la historia. Seguro descubrira
que dicha idea ya tuvo varios hechos reales o imaginarios que pudieran asociarseles como con rmatorios y
algun que otro antecedente en el ideario de los pensadores del pasado y lo mas probable es que reaparezca
nuevamente como idea muchas veces mas en el futuro
aunque tan solo sea de forma transformada y tambien se
asocien a ella nuevos sucesos o hechos. Las ideas de Julio Verne y H.G.Wells han seguido una logica parecida.
La inmensa mayora de las grandes ideas cient cas y
tecnicas, desde la relatividad del tiempo hasta los viajes al espacio cosmico, tambien. En su esencia, estos
hechos evidencian que a las ideas le es inherente una
cierta naturaleza atemporal.
Un tema recurrente en la ciencia- ccion, por ejemplo, ha sido y lo es todava la posibilidad de viajar a

Abra que de nir que entender por integracion y diferenciacion biologica de los procesos.
Abra que de nir que entender por integracion y diferenciacion fsica de los procesos.
Gallotti, A. Nostradamus. Las profecas del futuro. Ediciones Martnez Roca, U.A., Barcelona, 1994, pp. 9-10.
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velocidades superiores a la de la luz. En la actualidad esta idea comienza ya a ser evaluada por los cient cos a pesar de que tal perspectiva contradice una
de las teoras fsicas mas poderosas de nuestro tiempo la
teora de la relatividad. Tal es el caso de Geo rey Landis, fsico miembro de Instituto Aeroespacial de Ohio
en el Centro de Investigacion Lewis de la NASA, quien
se~nala: \La relatividad dice que nada puede adelantar
a algo que viaja a la velocidad de la luz (...) Pero no
se~nala que no puedes llegar de este punto a este otro
mas rapidamente que la luz".20 Landis se re ere a los
tuneles de gusano21 y considera que al pasar a traves
de ellos se abre la posibilidad de viajar mas rapido que
la luz.
Por su parte, Raymond Chiao, fsico de la Universidad de California, ha realizado experimentos de \tunelizacion"22 o \ ltracion cuantica" de partculas
en los que cada foton tunelizado llego 1,5 femtosegundos (millonesima de segundo) antes que los fotones no
sometidos a la tunelizacion, lo que sugiere que se haba
desplazado a traves de la barrera a 1,7 veces la velocidad de la luz.23
Otro caso es el de Bernhard Haisch, astrofsico de
Lackheed Martin, en Palo Alto, California, quien deende una teora radical en la que explica que todo
espacio vaco es un llamado campo de cero absoluto
bulliente de energa. Haisch sugiere que la teora de
la relatividad y la mecanica cuantica son erroneas. No
importa que ambas tengan una larga historia de coincidencias entre prediccion y experimentacion. El sistema
de Ptolomeo tena tambien una gran coincidencia con la
observacion declara re riendose a la vision geocentrica
del sistema solar, con su compleja disposicion de orbitas

concentricas- pero era un disparate"24. De ser validas
sus ideas especulativas, a rma Haisch, es muy posible
que los cient cos determinen como modi car el campo.
\Se podra imaginar, por ejemplo, una derivacion de sus
efectos repulsivos para enviar naves espaciales a tremendas velocidades. O la eliminacion de todas las interacciones, convirtiendo as a una nave en un ente sin masa,
lo que le permitira acelerar hasta la velocidad de la luz,
y quizas aun mas(...)".25
Si los fsicos e historiadores de la ciencia se dedicaran a buscar antecedentes de las ideas de Landis, Chiao
y Haisch en los pensadores del pasado de seguro los encontraran. Puedo a rmar sin temor a equivocarme que
tales antecedentes de una u otra manera existen porque
tengo la certeza de que el pasado es tambien pasado
inmediato y futuro, lo mismo que el futuro es en
buena medida un pasado olvidado.

X Eplogo
El tiempo nos reta porque carecemos de una aproximacion teorica mas profunda y abarcadora del universo.
Para conocer las claves del futuro hay que hurgar y
juzgar mas desprejuiciadamente el pasado. De igual
modo, para revelar la esencia del pasado habra que
proyectarse al futuro debido a que, en el fondo, pasado y futuro constituyen una unidad indisoluble en
la complejidad temporal. El paradigma unidireccional
que tenemos del tiempo limita nuestro pensamiento y
actuacion. Si no encontramos razones su cientes para
cambiarlo al menos evaluemos la posibilidad de asumirlo mas crticamente.

20 Tomado de: Freedman, David.H. M
as rapido que la luz. Revista Discover en espa~nol, Ideas Publishing Group, USA, Septiembre
1998, p. 48.
21 Los cient cos especulan y admiten la posibilidad de que si se acumulara la materia en un volumen cada vez m
as y mas peque~no, se
distorsionara el espacio-tiempo hasta terminar abriendole un hueco y formandose un tunel de gusano capaz de conectarnos con lugares
a muchos a~nos-luz de distancia. Sera algo ascomo un atajo capaz de superar a un rayo de luz que tomara la ruta habitual mucho mas
larga, esto es, la lnea recta.
22 La tunelizaci
on ocurre cuando una partcula tropieza con una muralla o barrera que no puede atravesar o circunvalar. Ante esto,
desaparece y reaparece casi de inmediato al otro lado. En la base del experimento de Chiao se encontraba la hipotesis de que si la
tunelizacion es un fenomeno instantaneo, como sugiere la teora, es posible que una partcula tunelizada atraviese la barrera a velocidad
mayor que la de la luz.
23 Tomado de: Freedman, David.H. M
as rapido que la luz. Revista Discover en espa~nol, Ideas Publishing Group, USA, Septiembre
1998, p. 51.
24 Idem, pp. 52-53.
25 Freedman, David.H. M
as rapido que la luz. Revista Discover en espa~nol, Ideas Publishing Group, USA, Septiembre 1998, p. 53.

