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PREFACIO

E n marzo de 2019, Ediciones Corona Borealis, me publicó un ensayo 
titulado: “De la nada a los infinitos Multiversos”, un libro de astrofísica, 

donde profundizo en la física cuántica y en el origen de nuestro universo.

Y ahora, ha llegado el momento de abordar uno de mis sueños recu-
rrentes, un ensayo sobre cómo viajar en el tiempo, pues desde hace mu-
chos años practico ejercicios dirigidos a conseguir el viaje astral, con mi 
deseo interior de visitar Saturno, sabedor como soy, por mi edad y por el 
estado actual de la tecnología, que es algo impensable de realizar física-
mente durante la época de mi vida, pero que en un futuro no muy lejano 
será una realidad para toda la humanidad que así lo desee, aplicando las 
geniales teorías de Einstein de la relatividad.

Y ¿por qué a Saturno?, porque siendo un chavea como se dice en Anda-
lucía, en la feria de Granada, un feriante ofrecía ver Saturno a través de un 
telescopio que tenía desplegado, por el módico precio de un real de enton-
ces, (25 céntimos), que para mí resultó ser casi todos mis ahorros de una 
semana. Quedé fascinado al contemplar aquellos mágicos anillos alrede-
dor del planeta. Estuve más de un minuto absorto, hasta que el feriante me 
advirtió que mi turno había terminado y que le tocaba mirar al siguiente de 
una pequeña cola que se había ido formando.

Con el paso del tiempo advertí el engaño, es imposible contemplar la 
imagen estática de Saturno en un telescopio, sobre todo si éste tiene muchos 
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aumentos, pues el astro con su movimiento se saldrá pronto del ángulo de vi-
sión del aparato. Es decir, lo que estuve viendo fue una foto hábilmente mon-
tada e iluminada por el feriante. Bien es verdad que observé a Saturno, pero 
no realmente situado en el universo lejano, como hacía creer aquel hombre, 
que se ganaba la vida como podía.

Al margen de dichas consideraciones, lo cierto es que me impresio-
nó de tal manera aquella imagen, que a partir de entonces me aficioné a 
la Astronomía y a la primera ocasión que tuve, con mi propio peculio me 
compré un modesto telescopio, donde además de Saturno, contemplaba la 
Luna, Júpiter, Venus, Marte y con mucha dificultad a Mercurio. Fue enton-
ces con veinte años cuando deduje el engaño antedicho, debido a la enor-
me dificultad, primero de encontrar el astro deseado, enfocarlo y luego 
verlo con relativa tranquilidad, pues desaparecía casi de inmediato en su 
loca carrera por el espacio y si lo que pretendía es que algún acompañante 
pudiese también verlo, ello constituía toda una odisea.

Desde mis sueños de niño, me trasladaba mentalmente hacia Saturno, 
sin necesidad de traje espacial alguno, ni escafandra, ni oxígeno y el caso 
es que aquello funcionaba, en cuestión de segundos, mi imaginación volaba 
entre los anillos y contemplaba verdaderas maravillas. 

Con el paso de los años, complementé mi formación académica militar, 
iniciando mis estudios de matemáticas en la Universidad de San Cristobal 
de la Laguna (Tenerife), hasta que realicé un curso de “técnicas de direc-
ción”, que me descubrió el mundo fascinante de la psicología, que culminé 
con una licenciatura en Psicología Clínica y orienté mi interés hacia el ce-
rebro y el pensamiento. 

Tuve ocasión de realizar un curso de control mental, el Psi Operator 
de Silva Mind, de Laredo (Texas). La primera sesión fue una relajación 
completa y a continuación con la música de fondo de Klaus Schulze, de su 
álbum Timewind, el orientador nos indicó que nos dejáramos llevar por el 
espacio, en un ambiente de silecio y semioscuridad.

Me trasladé a Saturno de una forma mucho más vívida que las anterio-
res y en mi mente resonaban las palabras del guía: Con el pensamiento no 
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hay trabas de ningún tipo, se puede viajar tanto al pasado, como al presen-
te, como al futuro.

Aunque mi formación científica, me alertaba de la necesidad de cum-
plir con el paradigma de la ciencia, tengo que reconocer que dentro del 
misticismo de aquel curso encontré algo muy positivo, como fue comuni-
carme conmigo mismo, para conseguir metas soñadas, a través del método 
de imaginar que las conseguía realmente. 

También sentí que alguna comunicación aún no suficientemente es-
tudiada, funcionaba realmente entre los seres humanos, incluso a largas 
distancias entre ellos, tal vez la telepatía fuese la explicación, pero mi in-
tuición me indica que puede tratarse de algún modo de entrelazamiento 
cuántico hoy día desconocido. Me refiero a la proyección mental que en 
estado de relajación profunda, realizaba sobre otras personas que no co-
nocía y que inmediatamente, no solo las veía físicamente, sino que además 
mantenía cierto grado de interacción interna, enviándole mensajes positi-
vos o tratando de mejorar sus problemas físicos. Y puedo manifestar que 
aquello funcionaba, ¿Cómo? realmente no lo sé, pero funcionaba.

Un amigo me regaló un libro: “El tercer ojo” del británico Cyril Henry 
Hoskin, bajo el pseudónimo de Lobsang Rampa, quien declaró que él era el 
espíritu de un monje tibetano. Fue pionero de la literatura del género New 
Age. y aquel “encantador” libro me embrujó y me condujo a investigar el 
viaje astral.

Después de casi un año ralizando prácticas en mis ratos de ocio, en la 
isla de Ibiza, tuve el viaje más placentero que he vivido hasta ahora; estaba 
tumbado y muy relajado antes de iniciar los preparativos del viaje, y fue ini-
ciarlo y sentirme trasladado por encima de las casas blancas ibicencas, con 
una sensación de calma y belleza como no había sentido nunca. Fui subiendo 
a una velocidad increíble, mientras observaba como la ciudad se empequeñe-
cía, hasta convertirse en un punto diminuto. Fueron apenas unos segundos 
pero inolvidables, aún los recuerdo como si los estuviera viviendo de nuevo. 

Me encontré sentado sobre la cama discerniendo sobre lo ocurrido, 
como psicólogo mi mente me decía que me había quedado dormido y que 
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todo había sido un sueño; pero como psi operator mi mente me dijo que 
había tenido mi primer viaje astral y ahí me quedé, sigo pensando que de-
bió ser un sueño, un sueño como no he vuelto a tener nunca ninguno de 
plácido y sereno, desde luego me hubiese encantado repetirlo.

Siempre mantuve mi formación matemática, para la que he tenido una 
gran facilidad y siempre he tratado de mantenerme informado de las últi-
mas teorías o tendencias en esa materia, sobre todo dentro del campo de 
la física cuántica y de la astronomía, especializándome con la realización 
de diferentes cursos, entre los que destaco, uno de mecánica cuántica y 
otro de astronomía: “Desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente 
grande”.

Mis físicos preferidos son Einstein, el pesamiento más genial, más pre-
claro y más intuitivo, que ha existido hasta el momento, un auténtico genio, 
con sus famosas teorías de la relatividad. Destaco también a Planck y a 
Heisenberg, el primero con su descubrimiento de los cuantos y el segundo 
con su teoría de la incertidumbre o de la indeterminación.

La aparición a principios del siglo XX, de la física y mecánica cuántica, 
casi al mismo tiempo que la formulaciones de Einstein, cambió drástica-
mente la concepción del mundo en todos los ámbitos, y trajo consigo la 
ruptura de los moldes clásicos y la irrupción de nuevos modelos, muchos 
de ellos totalmente diferentes, así, difirió mucho la vida desde el modelo 
macroscópico de la física clásica al del modelo microscópico de la física 
cuántica.

El universo de las partículas atómicas y subatómicas se rigen por leyes 
y principios de una física totalmente diferente a la de la física clásica, y los 
seres vivos son expresión también de esas partículas.

Me fascinó la manera que tuvo Einstein de concebir el tiempo, cada 
persona tiene su propio reloj del tiempo y sobre todo lo que más me im-
pactó fue el establecer como una cuarta dimensión al espacio-tiempo, am-
bos indefectiblemente unidos, abriendo la espita para poder viajar en el 
tiempo, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, aunque a Einstein nun-
ca le gustó la idea de que a partir de sus ecuaciones se pudiese deducir la 
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posibilidad de viajar hacia el pasado, por lo que siempre rehuyó estudiar a 
fondo dicho asunto. 

Y es aquí donde prácticamente inicio el recorrido de este ensayo, del 
que me siento muy orgulloso una vez concluso. He respetado escrupulosa-
mente mantener dentro de una línea científica, la exposición de las diferen-
tes teorías, eso sí con un relato especulativo a veces, en el sentido de dar 
por hecho, que una tecnología futura permitirá hacer realidad, lo que hoy 
día parece algo totalmente impensable siquiera. 

Después de definir el tiempo relativista de Einstein, que refutó el 
tiempo absoluto de Newton, que tantos años permaneció como una ver-
dad incuestionable, he tratado extensamente el tema de la velocidad de 
la luz y sus implicaciones con el espacio y con el tiempo, así como las in-
fluencias que ejerce la gravedad sobre dicho asunto, para poder definir 
mejor los viajes en el espacio y en el tiempo, sobre todo con vistas a via-
jar hacia el futuro, siempre con velocidades por debajo de la velocidad 
de la luz, para respetar el límite que impone la teoría de la relatividad 
de Einstein.

También se estudian los efectos que en el cuerpo humano, pueden 
ocasionar las aceleraciones, desaceleraciones y cambios de sentido, a ve-
locidades próximas a la velocidad de la luz y el peligro que supone para 
los prototipos de naves espaciales, el impacto con partículas o con polvo 
cósmico en sus andaduras por el espacio profundo a esas velocidades, así 
como la resistencia que deben presentar a temperaturas elevadísimas.

Se analiza asimismo el principio de la entropía, como obstáculo insal-
vable para poder seguir la flecha del tiempo hacia el pasado, reafirmando 
así el principio de la coherencia y de la cronología de los sucesos.

Un tema importante es la geometría y topología del universo, ambos 
conceptos necesarios, para poder planificar nuestros futuros viajes en el 
tiempo y en el espacio.

Y puesto que lo que impera hoy es la búsqueda de la gravedad cuántica, 
que permita unificar de una vez la relatividad de Einstein y la física cuánti-
ca, a lo largo de todos los capítulos que así lo precisan, se suelen introducir 
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los conceptos y teorías del mundo cuántico que tienen que ver con la expo-
sición del tema correspondiente. 

Respecto a ello resalto el “espacio-tiempo discreto” y “la Teoría granu-
lar del espacio-tiempo”, donde podríamos reflexionar, ¿por donde pisamos 
realmente cuando nos movemos por nuestro mundo físico, si tuviésemos 
la ocasión de colocarnos unas gafas hipotéticas que nos introdujeran al 
entorno más infinito posible de un mundo microscópico? La inteligencia 
artificial podrá algún día ofrecernos esa increíble posibilidad.

De momento debemos guiarnos por nuestra imaginación y así nos 
encontraremos en primer lugar ante un piso, firme, embaldosado o como 
queramos llamarle, discontinuo, o sea que entre baldosa y baldosa dimi-
nuta, habrá un hueco; el piso no es continuo, es discreto y tiene un tamaño 
mínimo igual, al cuanto de la longitud de Planck, es decir, lp = 1,616199(97) 
x 10-35 metros, la longitud más pequeña que puede ser medida, por debajo 
de la cual el espacio deja de tener una geometría clásica, con lo que si se-
guimos adentrándonos aún más, llegaremos a la esencia misma del espa-
cio-tiempo, de una enorme actividad energética, lo que conocemos como 
espuma cuántica, con un chisporroteo incesante de materia y antimateria 
aniquilándose entre sí, con subidas de temperatura de millones de grados 
en determinadas ocasiones, en los que el camino presente curvaturas pro-
nunciadas en nuestro sentido de marcha.

Una vez que los conceptos necesarios han quedado claros, nos intro-
ducimos por fin a lo que tal vez, más nos interese desde el punto de vista 
del misterio, de lo desconocido, ¿Es un sueño viajar en el tiempo o es una 
realidad? y a partir de ese capítulo entramos en la fase más interesante de 
la lectura, para lo que empezamos con la máquina del tiempo, una novela 
de ciencia ficción del famoso escritor inglés George Wells, más tarde adap-
tada al cine, siendo la primera obra que trató del viaje a través del tiempo.

Más adelante hacemos otro ejercicio de imaginación y nos trasladamos 
a otra época, “recién estrenado el año 3.000 de nuestra era, acaban de dar 
las doce de la noche y comienza a contar el 1 de enero del año 3.000 y lo he-
mos recibido en un edificio modernísimo, cuyo nombre figura a la entrada: 
“Travel Time” (Viaje en el tiempo).
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Y a partir de entonces, todo es un recorrido por las diversas hipótesis 
existentes para conseguir que el viajar hacia el futuro se convierta en una 
realidad e incluso viajar hacia el pasado, en contra del principio entrópico, 
a pesar de que previsiblemente sea imposible realizarlo, pero matemática-
mente no podemos descartarlo.

Entre dichas hipótesis está la teleportación cuántica y la teletranspor-
tación, iniciando el tema con la paradoja del gato de Schrödinger, a vuel-
tas con la superposición cuántica, de un pobre gato encerrado de por vida 
dentro de una caja, sin saber exactamente su estado físico, vivo, o muerto, 
o ambas cosas a la vez, (vivo y muerto).

¿Podrá algún día un ser humano ser teletransportado a otra galaxia 
directamente?, analizamos detenidamente todas las teorías actuales y la 
probabilidad de que pueda ocurrir en el futuro.

Y a continuación uno de mis temas preferidos: “Star Trek. El empuje 
warp. Construyendo el espacio-tiempo”. Aunque he de reconocer que hay 
otros capítulos que me apasionan más, como citaré en su momento.

Star Trek, otra obra de ciencia ficción como la máquina del tiempo, es 
una famosa franquicia de medios estadounidenses, que emitió su primera 
serie en televisión en el año 1966, siendo tal vez, una de las series que más 
influencia ha ejercido en los investigadores científicos, que con posteriori-
dad han hecho realidad muchos de sus imaginarios inventos.

Y pudiera ser que el invento más revolucionario para viajar en el tiempo, 
haya surgido de la mente premonitoria del creador de Star Trek: Roddenbe-
rry, el “Gran Ave de la Galaxia.”, el apodo cariñoso con que era conocido y se 
trata de su famoso motor de curvatura, (warp drive), o hipermotor (hyper-
drive), que permite el desplazamiento por curvatura, curvando el espacio-
tiempo tanto por delante como por detrás de la nave, lo que le hace alcanzar 
velocidades superiores a la velocidad de la luz, convirtiéndose en uno de 
los primeros motores de ciencia ficción, tipo FTL, (faster than light), (más 
rápido que la luz), utilizado para navegar por el universo ficticio de la serie. 

En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre desarrolló el primer mo-
delo teórico de un motor basado en la tecnología warp, de deformación 
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del espacio-tiempo, para poder alcanzar velocidades superlumínicas, sin 
violar la teoría de la relatividad, puesto que quien se desplaza es el espa-
cio-tiempo y no la nave que es transportada encima de dicho espacio, algo 
parecido a lo que ocurrió al principio del universo, con la inflación cósmica, 
que llevó consigo una expansión acelerada de la estructura del espacio-
tiempo, que transportó sobre sí mismo a todos los cuerpos celestes exis-
tentes, sin que se vulnerase el límite de la velocidad de la luz, puesto que 
quien se desplazó fue el espacio-tiempo.

Ya cité al principio de este Prefacio, que una facultad poderosa con la 
que puede contar el ser humano es su imaginación, imaginar que consigue 
algo deseado, y con el tiempo lo conseguirá, porque su cerebro sabedor de 
sus deseos, lo encauzará por el camino correcto para tener éxito. Pero pue-
de ocurrir que durante el tiempo que transcurra hasta el final de su vida, 
su idea no se haya plasmado en una realidad, lo que no quiere decir que no 
se pueda conseguir en el futuro, siempre que se imaginen cosas plausibles, 
por supuesto que nunca vamos a ver a un elefante volando, deben ser co-
sas razonablemente creíbles.

Y es que puede coger el testigo de la idea, otra persona y convertirlo 
en una realidad; ya que lo que una persona imagina, otra persona distinta 
lo puede alcanzar, máxime si la idea no vulnera los principios científicos 
establecidos, como ocurre con el motor de Alcubierre, que ha estudiado la 
posibilidad de que se cumpla el warp drive de Star Trek.

Cosa aparte es que la tecnología existente pueda llevar a cabo esa idea, 
posiblemente si es muy atrevida para su tiempo, habrá que esperar años 
para conseguirlo, pero la tecnología es una simple cuestión de tiempo. 

Lo importante es la idea y aquí es donde surgen los genios, pero 
¿se trata de una simple casualidad?, o son seres que se adelantan en el 
tiempo, que se anticipan a otra época aún por venir, adivinos tal vez, 
¿por qué surgen las premoniciones? La historia de la humanidad está 
llena de premoniciones, Julio Verne, George Wells, Roddenberry, Leo-
nardo da Vinci, y un sinfín de personas en todos los ámbitos culturales 
y científicos.
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Einstein está a la cabeza de todos ellos, sus teorías de la relatividad 
han supuesto, están suponiendo y supondrán un avance permanente del 
conocimiento científico en todos los órdenes. Hay una ingente cantidad 
de matemáticos, físicos, astrónomos, etcétera que a través de las ideas de 
Einstein, han cogido su testigo y desarrollando sus ecuaciones de campo, 
están elaborando la base científica más importante creada hasta ahora en 
el mundo de la ciencia.

Las preguntas anteriores, aún sin contestar de forma clara, me reafir-
man en la idea de que dentro de las leyes que rigen el universo, queda 
mucho por descubrir, puede que los genios sean personas más capacitadas 
para contactar a través de sus microtúbulos con la conciencia universal. 

El físico británico Roger Penrose y el anestesista Stuart Hameroff, pos-
tularon conjuntamente que tanto la conciencia como el cerebro son enti-
dades separables, conclusión a la que llegaron al estudiar los microtúbulos, 
estudios basados en el concepto de coherencia cuántica y de un fenómeno 
físico que se produce en el interior de las neuronas al colapsar la función 
de onda cuántica en una reducción objetiva orquestada, algo inédito hasta 
hoy día y de difícil demostración.

Agujeros de gusano del espacio. Agujeros de gusano del tiempo: ¿Una 
máquina del tiempo?, constituye uno de los capítulos más divertidos, con 
un viaje a través del espacio y a través del tiempo, navegando por el espa-
cio a velocidades próximas a la velocidad de la luz, llevando consigo una 
boca de un agujero de gusano que está en contacto directo y permanente 
con la otra boca situada en las inmediaciones del punto del despegue. 

Creo que queda muy clara la función del agujero de gusano, viable se-
gún el desarrollo de ecuaciones de campo de Einstein, pero que hasta el 
momento no ha sido visto ninguno realmente, lo que no significa que no 
existan, es más, hay físicos que estudian la posibilidad de construir alguno, 
o buscarlo en la espuma cuántica y una vez capturado convertirlo en un 
objeto macroscópico. 

El siguiente capítulo dirige su enfoque hacia los agujeros negros, que 
no solamente existen, sino que ya disponemos de la primera fotografía de 
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uno de ellos. Es precisamente dentro del interior del agujero negro, donde 
se supone que el espacio-tiempo tiene su fin, al caer sobre la singularidad 
interna de aquel, perdiendo a su vez toda la información que lleve consigo.

La radiación de Hawking que se produce en las inmediaciones del ho-
rizonte de sucesos, predice la evaporación de los agujeros negros en un 
tiempo de más o menos cantidad de años, en función de la masa que con-
tengan y analizamos la posibilidad de que se pueda viajar, atravesando un 
agujero negro hacia otras zonas del espacio e incluso hacia otros universos. 

Y llegamos a los agujeros blancos, lo opuesto a los agujeros negros, 
el capítulo más interesante desde un punto de vista de originalidad y del 
cambio que supondría, de ser ciertas las conclusiones habidas hasta este 
momento, sobre todo por el físico teórico Carlo Ravelli, de cara a las creen-
cias que tenemos actuales sobre el Big Bang, el fin de los agujeros negros, 
el viaje a través del espacio y del tiempo, etcétera. De las más revoluciona-
rias citaremos tres en este Prefacio: la posibilidad de que el Big Bang fuese 
un agujero blanco, la del hecho de que no podamos verlos, porque están 
escondidos dentro de los agujeros negros y la más sensacional de todas, la 
de que los agujeros blancos son la tan buscada energía oscura del universo.

Interesante el descubrimiento reciente de las ondas gravitacionales 
y la aceptación de que dichas ondas, aunque registradas por primera vez 
hace poco, están en todas partes y las producen todos los cuerpos celestes 
con su giro de rotación y de traslación sobre el espacio-tiempo. 

Usted mismo, lector, genera ondas gravitatorias y cuando la tecnolo-
gía aumente la sensibilidad de los interferómetros Láser actuales, se podrá 
confeccionar un mapa del tiempo con los eventos principales ocurridos 
en el universo, que produjeron ondas gravitacionales, desde el mismo Big 
Bang hacia delante. 

No solo podremos ver el universo a través de las ondas electromag-
néticas, sino que podremos escucharlo con las ondas gravitacionales. Las 
primeras notas de la música del universo, ya las conocemos y las tenemos 
grabadas, ahora queda captar las notas que nos faltan, para poder tocar la 
sinfonía cósmica, compuesta a través de los tiempos.
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De ciencia ficción puede parecernos la idea de que el ser humano pu-
diera generar dichas ondas a su voluntad, para deformar el espacio-tiempo 
y conseguir objetivos de diversa índole, como podría ser acercar nuestro 
espacio-tiempo hacia el futuro, tratando de adelantarnos en el tiempo, 
pero con el riesgo que supondría el empleo de una energía potentísisma y 
sus efectos desconocidos en la armonía global de todo el universo.

El libro se adentra ahora en estudiar aquellas condiciones necesarias, 
que la raza humana debe conseguir para poder viajar a otras galaxias y 
porqué no a otros universos, así como la tecnología precisa para ello.

¿Es posible la hibernación o la adaptación en el tiempo de la especie 
humana para convertirse en seres anaerobios? 

¿Podrán construirse naves espaciales con material exótico que per-
mita viajar a velocidades cercanas a las de la luz y atravesar agujeros de 
gusano o agujeros negros sin ser destruídas en el intento? ¿Cómo serán 
los propulsores de las naves futuristas y el combustible que empleen para 
sus viajes?

Hasta aquí, la parte del libro que estudia los viajes sobre el espacio-
tiempo, como una realidad física a experimentar, con la finalidad de que 
se conviertan en una realidad, en alguna época del devenir histórico de la 
vida, que prosigue siguiendo la flecha inexorable del tiempo.

Hemos dedicado también un capítulo para analizar lo que podría ser 
un viaje al centro de la Tierra y otro para estudiar la posibilidad de la exis-
tencia de los seres extraterrestres.

Todos los capítulos siguientes se refieren a las distintas formas de via-
jar a través del pensamiento, la meditación, el tercer ojo, el zanzen, el viaje 
astral, realidad virtual, etcétera.

Por último, un epílogo de reflexión acerca del contenido de este libro 
en su conjunto, y las referencias bibliográficas, para todo aquel lector que 
desee seguir profundizando por su cuenta.

Tengo que hacer constar obligatoriamente, que una parte importante 
del libro ha sido escrita durante la pandemia del Covid-19, circunstancia que, 
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aunque a mi pesar, ha influído negativamente en mi ánimo, al ver marchar 
tantas vidas humanas de repente, por la que presumiblemente se llamará en 
el futuro la peste del siglo XXI y la de haber estado confinado durante bastan-
te tiempo; sin embargo me propuse conseguir que el libro fuese una realidad, 
en memoria de todos los luchadores habidos para vencer al “bicho” y llegué a 
la meta muy satisfecho con el resultado final obtenido. 
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EL ESPACIO-TIEMPO,  
UNA CUARTA DIMENSIÓN

S igue siendo creencia generalizada que el Sol atrae a la Tierra al ser 
aquel de mucho mayor tamaño, y que la Tierra atrae a la Luna por el 

mismo motivo, es decir, los cuerpos celestes de mayor tamaño atraen a los 
de menor tamaño, de acuerdo con las leyes de la gravitación establecidas 
por Newton.

Sin embargo, la gravedad de Newton no podía demostrar porqué eso 
era posible, el que los cuerpos celestes se atrajesen entre sí, en virtud de 
qué lazos o hilos invisibles, la Tierra atrae a la Luna o el Sol atrae a la Tie-
rra, o la razón de que en el universo los cuerpos de mayor tamaño tiren 
hacia sí de los de menor tamaño. No existía ninguna razón científica que 
avalase dichas teorías, que curiosamente sí eran efectivas y lo siguen sien-
do para cálculos realizados en nuestro entorno más local y que permiten al 
ser humano entre otras cosas, lanzar naves espaciales a otros planetas con 
una exactitud increíble. Claro que si dichas fórmulas las aplicásemos en un 
entorno más universal no nos servirían y nos darían errores muy abulta-
dos, y es que la incorrección de la mecánica newtoniana, es más acusada a 
velocidades próximas a la velocidad de la luz.

Y la solución vino de manera inesperada, con un pensamiento no usual 
en el mundo cotidiano de los físicos de aquella época, y que demostró lo 
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que hace diferente a un genio del resto de la comunidad científica. Albert 
Einstein con su concepto del espacio-tiempo dio en la tecla exacta para 
solucionar de raíz magistralmente dicha problemática.

Para Einstein ni el tiempo, ni el espacio, pueden ser considerados enti-
dades independientes o absolutas, el tiempo es parte íntegra de una nueva 
dimensión que él llamó espacio-tiempo, que complementó las otras tres 
dimensiones del espacio. Tanto el tiempo como el espacio van indefectible-
mente unidos. No tiene sentido hablar del tiempo separado del concepto 
de espacio. El tiempo y el espacio, de forma absoluta, carecen de significa-
do alguno, surgiendo así el misterioso espacio-tiempo. 

Todos los objetos del universo, partículas, átomos, seres vivos, cuerpos 
celestes, etcétera, se moverán entre las tres dimensiones espaciales cono-
cidas y una cuarta dimensión, el tiempo, todas vinculadas entre sí; por lo 
que para situar un punto cualquiera en el espacio-tiempo, necesitaríamos 
conocer las tres coordenadas espaciales, x, y, z, y la situación de ese punto 
en un tiempo determinado, de tal manera que a diferentes tiempos, dife-
rentes eventos, el espacio-tiempo es continuamente cambiante, pues des-
pués de un suceso, deviene otro. No significará lo mismo llegar a una hora 
a un punto determinado que a otra hora distinta, todo habrá cambiado en 
ese tiempo y para nosotros, los seres vivos, además el tiempo es envejeci-
miento o dicho de otra manera, es la velocidad por la que nos movemos en 
el tiempo, teniendo en cuenta que tanto un observador, sea en movimiento 
o en reposo envejecen. Aún cuando no nos movamos físicamente en ab-
soluto, estaremos moviéndonos por el espacio-tiempo encima de nuestra 
nave espacial, la Tierra.

LA VELOCIDAD DE LA LUZ
A Einstein, sus reflexiones sobre la velocidad de la luz le impulsaron a 

este nuevo concepto del espacio-tiempo, echando por tierra el absolutismo 
de Newton, para quien tanto el espacio como el tiempo eran realidades 
absolutas. La formulación matemática de la relatividad de Einstein corro-
boraba que la velocidad de la luz es un valor constante, siempre el mismo, 
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300.000 kilómetros por segundo, sin que tenga importancia la situación 
del observador ni cómo se realice la medición, tanto sea en reposo como 
en movimiento, yendo hacia el haz de luz como en sentido contrario, con 
independencia de la velocidad del observador, puesto que en contra de lo 
que pudiera parecer, su velocidad y la velocidad de la luz no son aditivas, 
siempre será la misma para ésta última, los 300.000 kilómetros por segun-
do. Puede parecer mágico pero es así, contrastado y comprobado, es un 
misterio profundo de la naturaleza. La teoría de la relatividad especial de 
Einstein, también nos dice que ninguna materia que tenga masa en reposo 
no nula, puede alcanzar la velocidad de la luz, pues llegaría un momento 
al ir acelerando la materia que se iría haciendo más masiva, requiriendo 
más energía, hasta hacerse infinita, lo que es imposible, por lo menos ac-
tualmente.

En física resulta por definición que la velocidad es el espacio recorrido 
en un tiempo determinado:

v = 

v, (velocidad) s, (espacio) t, (tiempo)

y dado que “c” es el símbolo de la velocidad de la luz, resulta:

c=  =Kte=299.792.458 m/s

aproximado a 3·108 m/s.

Dado que la velocidad de la luz es constante y es la máxima velocidad 
a la que podría circular la materia por el espacio, el espacio-tiempo deberá 
forzosamente adaptarse para que ello fuese posible, sin contravenir la in-
variabilidad de la velocidad de la luz. 

Al moverse un objeto a velocidades significativas, próximas a la veloci-
dad de la luz, el espacio-tiempo que recorrerá se irá acortando en longitud, 
a la vez que se irá dilatando el tiempo que transcurre a lo largo del trayec-
to, hasta llegar al límite de los 300.000 kilómetros por segundo, en la que 
ambas variables tiempo y espacio lineal se anularán para poder conseguir 


