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Elogios para Fred Alan Wolf 

El yoga del viaje en el tiempo es uno de los libros más imaginativos que he leído 

sobre la naturaleza del tiempo. Nos hace preguntarnos si el viaje en el tiempo. es 

posible, no sólo mediante el uso de la tecnología, sino a través del yoga, que cualquiera 

puede practicar. 

-DR. AMIT GOSWAMI, autor de Physics 01 the Soul 

En El yoga del viaje en el tiempo Fred Alan Wolf lleva al lector más allá de los 

límites normales del espacio y el tiempo para adentrarlo en el mundo del espíritu 

infinito y eterno. Mezcla física y espiritualidad de un modo que resulta tan perfecto 

como intrigante. 

-GLEN KEZWER, autor de Meditatíon, Oneness, and Physics 

Wolfse halla a la vanguardia de la creación de una nueva ciencia íntegral que incluye 

la psicología, la física y el pensamiento espiritual En El yoga del viaje en el tiempo 

hace de conceptos como los agujeros negros, el continuo espacio-temporal y los universos 

paralelos algo que podemos sentir. 

-DR. ARNOLD MINDELL, autor de 

lhe Quantum Mind and Healing 

Mind into Matter, de Fred Alan Wolj abre nuevos caminos que resultan tan 

foscinantes como vigorizantes, dándonos mapas para explorar la conciencia y el 

misterio cósmico. Se trata de alquimia cuántica en toda su pureza. 

-MICHAEL TOMS, cofundador y presentador de New Dimensions Radio 



Entrar en The Spiritual Universe de Wolf es como hacerlo en el laboratorio de una 

nave espacial que surca el universo a toda velocidad tripulada por un filósofo-científico. 

Si tienes cabeza para el razonamiento científico disfrutarás del animado viaje. Si eres 

un romántico, prosaico, tipo poeta, como yo, te espera un poco de expansión de la 

mente. 

-THOMAS MOORE, autor de 

El placer de cada día 

The Spiritual Universe crea una brillante Nueva Física del Alma y nos hace 

adentrarnos en el tercer milenio con una ft cada vez más profunda, un corazón 

atrevido y una profunda percepción interior. 

-Dr. ERNEST L. ROSSI, autor de 

1he Psychobiology 01 Gene Expression 

Parallel Universes, de Fred Alan Wolf, es todo un desenfrenado viaje intelectual ... 

una lectura apasionante. 

-PUBLISHERS WEEKLY 
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INTRODUCCIÓN 

RECORDANDO 
NUESTRO PASADO 

ANTIGUO 

INTRODUCCIÓN 

-'1fo entíenáo toáo eso tan co~licaáo -murmuraba (a níña. 
-Qth, eso es (o que ocurre síe~re cuanáo se víve 
«marcha atrás»: acaba una mareánáose. 
- ¿~archa atrás? -áijo Qtlicía atóníta-. ¿Qyé es eso? 
-«:Eso» tíene una 8ran ventaja, Y es que (a memoría yuede actuar 
en ambas áíreccíones -trataba de exylicar (a 'Reína. 
-Qth, no: mí memoría Juncíona en una soCa áíreccíón, (a norma[ 
Só(o yueáo acoráarme de (o que suceáíó «antes», y nunca de 
(o que yasará «de~ués» -ase8uró Qtlicía, convencíáa. 
-~(a memoría, yues, (a que só(o marcha atrás. 

-Lewis Carroll, 

A través del espejo 

a mayoría de nosotros damos por sentado, como Alicia, que aquello que 

podemos recordar ya ha pasado. Si se nos preguntase por qué no recordamos 

escenas de nuestro futuro probablemente responderíamos: «¡Anda, pues 

porque todavía no han sucedido!» Pero, como sugiere la Reina en el delicioso 
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libro de Lewis Carroll, tal vez sí tengamos recuerdos del futuro, por disparatado 

que pueda sonar. Considera la posibilidad, aunque radical, de que la Reina tenga 

razón: que los archivos de la memoria actúen en ambas direcciones. decir, que 

seas perfectamente capaz de recordar el futuro exactamente igual que puedes 

rememorar el pasado. Además, considera que el hecho de tener una memoria 

de doble sentido pudiese reportar, como sugiere la Reina, distintas ventajas. Por 

ejemplo, podría ayudarte a saber qué hacer ante coincidencias y experiencias de 

déja vu, evitar problemas de salud, hacer predicciones significativas acerca de tu 

vida y ofrecer otros muchos beneficios, como tal vez quede claro a medida que se 

avance en la lectura de este libro. 

Para comenzar a explorar esta idea, pensemos primero en la naturaleza 

de la memoria tal como la conocemos habitualmente: la que tiene que ver con 

la remembranza de acontecimientos pasados. Seguramente te acuerdas de tus 

últimas vacaciones, así como de cuando fuiste a tu restaurante favorito, o de un 

espectáculo que viste, etc. Y estoy seguro de que hay algunas experiencias pasadas 

que no recuerdas, aunque posiblemente tu cónyuge sí: «Ay, ¿no te acuerdas de 

aquel día en París cuando vimos aquellas flores a la orilla del Sena?», pregunta ella 

o él, y tú, en blanco. 

¿No te has preguntado nunca por qué tu pareja recuerda cosas que tú no? 

La concepción popular, basada en las investigaciones cerebrales, l es que, tanto 

si recuerdas detalles como si no, tu memoria contiene un registro completo de 

tu pasado, como si fuese una película. Sin embargo, lo más probable es que 

únicamente recuerdes aquellos hechos que te dejaron alguna huella. Aquel día 

en París el problema fue que tú, simplemente, no prestabas atención, y aquellas 

flores que había a lo largo del Sena causaron una impresión más profunda en tu 

cónyuge que en ti. 

Es cierto que a veces también olvidamos acontecimientos que sí nos 

han causado una gran impresión. Por lo general, éstos han sido traumáticos y 

no queremos recordarlos. Sin embargo, en algunos de estos casos un profundo 

psicoanálisis puede ayudarnos a mejorar nuestra memoria. 

En cualquier caso, un análisis más profundo realizado por expertos 

en la memoria indica que el adagio popular es falso: la memoria no se halla 

restringida únicamente a lo que nos ha dejado alguna huella, positiva o negativa. 
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Al contrario, resulta que trabajar de forma activa en la propia memoria puede 

ampliarla enormemente. Y resulta que este trabajo puede llevar a recordar no sólo 

el pasado, sino también el futuro. Como descubriremos, este esfuerzo juega un 

papel clave en el yoga mental que permite viajar en el tiempo. 

Así pues, supón que hubieses ido al futuro y que lo que viste o bien era 

tan poco interesante que ni te fijaste o que te asustó tanto que, simplemente, 

decidiste no recordarlo. Según lo que averiguaremos en este libro, tu capacídad 

para recordar el futuro depende de tu capacidad para prestar mucha atención a 

esros hechos futuros, no sólo echarles despreocupadamente un vistazo rápido 

como hiciste tal vez con las flores que había a lo largo del Sena. Con algo de 

orientación y análisis, quizás podrías aprender a rememorar el futuro con 

tanto éxito como este tipo de procedimientos pueden permitirte rememorar 

acontecimientos pasados olvidados. 

He oído que algunos terapeutas emplean una técnica denominada 

«memoria de vidas pasadas» para ayudar a sus pacientes a resolver traumas y 

problemas psicológicos sin explicación con los que estén encontrándose en 

esta vida. He oído hablar también de una técnica que permite a las personas 

«rememorar» vidas o hechos fututos para que se hallen mejor preparadas para 

enfrentarse a lo que parece inevitable en un fututo próximo o lejano. Si esto 

es pura imaginación o ilusiones creadas resulta difícil de decir. Por supuesto, si 

únicamente crees en el momento presente -sea éste lo que quiera que sea

una discusión de este tipo parece carecer de sentido y quizás de rigor científico. 

Pero supón que existiese una base científica razonable para creer en la existencia 

concreta tanto del pasado como del futuro, en coexistencia con el presente de 

alguna manera aún por determinar. Entonces, ¿qué? En tal caso, tanto el futuro 

como el pasado serían para ti tan reales como el quiosco de la esquina o el Polo 

Norte, aun cuando -sentado/a dondequiera que estés leyendo este libro- no te 

encuentres ahora ni en un sitio ni en el otro. Desde luego, no recordarías el Polo 

Norte si no hubieses estado aún allí, ¿verdad? Pero eso no significa que el Polo 

Norte no exista. De la misma manera, quizás el futuro sea igual de real, y la única 

razón por la que no tenemos memoria del mismo sea porque aún no lo hayamos 

visitado. 

Pero supongamos que hubieses «estado allí y hecho eso», como dicen. 

¿Qué significaría tener memoria del futuro? ¿Acaso la memoria no es un registro 
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de lo que hiciste en el pasado? Pero si en el «pasado» fuiste al futuro ¿cómo 

tratarías un recuerdo de éste? Tratando de pensar de este modo sí «acaba uno 

-como decía la Reina- mareándose». 

Ciertamente, tales ideas pueden parecer como de ciencia-ficción, pero 

cuando examinemos lo que están haciendo actualmente los científicos en términos 

de realizar viajes en el tiempo y manipulación del mismo verás que la ciencia

ficción se ha convertido en ciencia-hechos. Mi esperanza es que tras leer este libro 

tan sólo comprendas, si no entiendes nada más, lo que quiere decirse cuando 

se habla de viaje temporal y por qué ahora los científicos están tomándoselo en 

serio. 

Por sorprendente que pueda parecer, hace más de cien años se estableció 

una base científica para el viaje en el tiempo: Herbert George Wells escribió 

sobre ello en 1895, y Albert Einstein y Hermann Minkowski mostraron en 1905 

y 1908, respectivamente, que era teóricamente posible. De hecho, hace más 

de cincuenta años los científicos estaban demostrando que el viaje temporal es 

una realidad. La documentación muestra que en experimentos de laboratorio 

minuciosamente definidos se observaron objetos que literalmente se enlentecían 

en el tiempo, hasta el punto de que algunos de ellos multiplicaban por nueve o 

diez la duración natural de su vida. 2 

¿Suena increíble? En breve explicaré más acerca de ese experimento. 

Mientras tanto, déjame contarte un secreto: algunas de las personas destacables 

que conoces en la vida son viajeros temporales. Unas pocas de estas personas 10 
saben; las demás viajan en el tiempo sin darse cuenta, pero lo hacen exactamente 

igual. Se trata de las personas que aparentan tener más años de los que tienen o, 

sÍ, con bastante frecuencia ser considerablemente más jóvenes de lo que son. Yo, 

también, viajo en el tiempo. De hecho, lo hago casi todos los días, especialmente 

cuando me encuentro realizando una actividad creativa, ensimismado en mi 

trabajo, como suele decirse. Más adelante, examinaremos también más a fondo 

este fenómeno. 



ALGUNOS MEANDROS PRELIMINARES 

EN LA CORRIENTE TEMPORAL 

INTRODUCCiÓN 

Piensa por un instante en lo que significaría vivir nueve o diez veces más de 

los ochenta y tantos años que se te suponen de vida: es decir, llegar quizás ¡a 

los ochocientos años! O imagínate que atraviesas diez años de tu vida mientras 

quienes te rodean experimentan el paso de tan sólo un segundo de tiempo, o que 

tú experimentas que pasa un solo segundo de tiempo mientras los que te rodean 

envejecen diez años. 

En este último caso, durante esos diez años cada uno de ellos experimentaría 

la rotación diaria de la Tierra sobre su eje y se percatarían del movimiento anual de 

ésta por el sistema solar, pero tú no. Viajando a través del tiempo a esta vertiginosa 

«velocidad», tú te harías un solo día más mayor mientras que todo el mundo a 

tu alrededor envejece más de 86.000 años. En diez años de tu vida vividos a esta 

velocidad generaciones casi incontables de la humanidad atravesarían más de 315 

millones de años: tiempo suficiente para que vieses la evolución a una escala que 

va más allá de la imaginación. 

El primer caso resultaría igual de extraño, ya que el mundo y todos sus 

procesos se enlentecerían terriblemente, tanto que el mundo que te rodea se 

haría extrañamente silencioso, oscuro y quieto. Incluso la luz se movería muy 

lentamente desde tu punto de vista. La luz viaja a más de 1.000 millones de 

kilómetros por hora, pero esa hora, para ti, se alargaría hasta 36.000 años, 

reduciendo la velocidad de la luz a lo que para ti sería paso de tortuga, poco 

más de tres kilómetros por hora. ¡Hasta tú puedes caminar más deprisa! Puesto 

que no verías la luz hasta que impactase a tus ojos, experimentarías el mundo en 

Rashes, como un espectáculo de luces estroboscópicas. 

Sin embargo, ni siquiera este escenario representa toda la historia. En él 

se presupone que tú pudieses conservar el ritmo normal de tus propios procesos 

corporales y pensar como lo haces normalmente, con plena cooperación neuronal 

a tu velocidad normal de funcionamiento. Pero si los procesos de tu cuerpo 

también se enlentecen las cosas se pondrían aún más interesantes. Pongamos 

por ejemplo tu sentido de la vista. Si la velocidad de la luz fuese más lenta lo 

sería también su velocidad vibratoria, lo cual significa que los colores cambiarían 
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de forma tan drástica que te resultaría imposible verlos con tus ojos. Y así, se 

produciría un enlentecimiento semejante de todos los fenómenos físicos que te 

rodean. En otras palabras, el mundo, casi con toda probabilidad, desaparecería 

de tus sentidos si estuvieses envejeciendo diez años en un segundo. 

Cosas más estrambóticas aún aguardan al viajero temporal que puede 

trasladarse hacia atrds en el tiempo. Surgen nuevas paradojas, dependiendo de 

quién se mueva en relación a quién. Si, por ejemplo, tú retrocedes en el tiempo 

mientras el mundo que te rodea pasa al futuro a la velocidad normal de un 

segundo por segundo tú irás volviéndote cada vez más joven mientras quienes te 

rodean van envejeciendo. Si retrocedes en el tiempo aún más deprisa te encuentras 

con la paradoja de lo que te sucede precisamente cuando llegas al momento de 

tu nacimiento. ¿Necesitas entonces que tu madre se halle presente? Peor aún, 

supón que te trasladas al periodo de tiempo que transcurre justo antes de que el 

espermatozoide encuentre el óvulo que te hizo. Puesto que tú aún no serías «tÚ», 

¿qué pasaría, pues? ¿Qué le ocurriría a tu conciencia en un tiempo anterior a tu 

concepción? 

O considera la otra posibilidad: que tú retrocedas por la corriente 

temporal de todos los demás, de modo que mientras ves que ellos se hacen más 

jóvenes y todos los procesos van hacia atrás en el tiempo -como una película 

marcha atrás- tú sigues envejeciendo a un ritmo normal. Quizás en un solo 

segundo te mueves contra una corriente temporal retrógrada de diez años. En un 

año habrías retrocedido más de 86.000 años. 

¿Es siquiera posible algo así? Supón que retrocedieses más de 500 millones 

de años en el pasado, antes de que los humanos evolucionasen siquiera. ¿Qué 

sucedería si pisases accidentalmente a una forma de vida que fuese uno de tus 

antepasados? ¿Podrías nacer alguna vez? 

En este libro examinaremos varias paradojas temporales de este tipo y te 

mostraré cómo es posible, desde el punto de vista de la física, vencer el juego de 

la paradoja y regresar a cualquier punto del tiempo que desees sin sufrir ninguna 

consecuencia obvia. Digo «obvia» porque, aun cuando existan consecuencias del 

viaje temporal, no son las que podríamos esperar. Como veremos, todo tiene que 

ver con la mente y el aprender a transformar la posibilidad en realidad. 



PERMANECER JOVEN 

VIVIENDO MÁS AÑOS 

INTRODUCCiÓN 

Echemos un vistazo a ese experimento en el que, hace más de cincuenta años, los 

científicos observaron objetos que multiplicaban por nueve o diez su duración 

esperada de vida. 

Todos los días se crean partículas subatómicas en cualquier momento en 

que las partículas cósmicas procedentes del solo de una galaxia lejana chocan con 

otras que se hallan en nuestra atmósfera superior. Concretamente, estas partículas 

cósmicas son protones, conocidos en otro tiempo como rayos cósmicos, que son 

partículas subatómicas que constituyen los núcleos de los átomos. Hay pocos 

rayos cósmicos que lleguen hasta el nivel del mar. De ahí que casi todas estas 

partículas recién nacidas, denominadas muones o mesones mu, se creen a unas 

altitudes muy elevadas de nuestro planeta. Estos recién nacidos pueden contarse 

con un poco de paciencia y un aparato especial denominado contador de centelleo 

(el cual, como su nombre indica, centellea cuando algo muy diminuto, como 

un muón, choca con él). Estos aparatos contadores pueden determinar también 

lo que ocurre a estos pequeños bebés tras ser detectados. Incluso pueden contar 

cuánto tiempo viven y qué les sucede cuando mueren. Al morir estas partículas 

se descomponen y, al hacerlo, desaparecen repentinamente, dejando residuos. 3 

Mientras que los humanos tenemos una duración de vida que ronda en los 

ochenta años, poco más o menos, los muones sobreviven intactos durante mucho 

menos tiempo: una media de unos dos microsegundos (dos millonésimas partes 

de un segundo). Sin embargo, algunos mueren enseguida, antes de transcurrir 

siquiera un microsegundo, y otros llegan a vivir hasta seis microsegundos. Se 

encuentran muy pocos que lleguen al término de, pongamos por caso, ocho 

microsegundos.4 

Unos físicos realizaron en cierta ocasión el experimento de llevarse 

contadores de centelleo al punto más alto de una montaña, a 1.920 m sobre el 
nivel del mar. Contaron el número de muan es que había a esa altitud y hallaron 

que cada hora entraban en sus contadores alrededor de 568 recién nacidos. 

Después llevaron a cabo un seguimiento de los muones a lo (<largo» de sus cortas 

vidas, dejando que bajasen por un corto tubo vertical donde se detenían y, al 
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final, se descomponían cerca de un segundo contador de centelleo. Tal como 

se esperaba, únicamente 300 de los muones en reposo pasaron de los dos 

microsegundos de vida. Alrededor de 30 de ellos lograron llegar a la avanzadísima 

edad de 6,3 microsegundos4• Como los científicos sabían basta dónde llegaban 

estas partículas en su recorrido por la longitud del tubo pudieron determinar lo 

rápido que volaban antes de detenerse y descomponerse, y descubrieron que se 

movían a una velocidad muy próxima a la de la luz. 

A continuación, descendieron y llevaron los contadores a la orilla del 

mar. ¿Qué esperaban comprobar allí? Bueno, si un muón vivía lo suficiente y 

se movía casi a la velocidad de la luz podría bajar los 1.920 m hasta el nivel 

del mar en unos seis microsegundos. Pero dado que la mayoría de ellos no 

viven tanto tiempo, los científicos esperaban hallar únicamente a un puñado de 

supervivientes: tal vez 30 viejales, por así decirlo, que pudiesen hacer el viaje. 

Sin embargo, sorprendentemente, sobrevivieron muchos más de 30. De hecho, 

alrededor de 412 hicieron el viaje sin sufrir ningún percance. 

¿Cómo pudieron vivir tantos tanto tiempo? Puede que el hecho de viajar 

añada cierto dinamismo a la vida de uno, pero jamás he oído decir que te alargue 

la vida. decir, no a menos que tengas en cuenta la teoría de la relatividad 

de Einstein. dice que el tiempo no funciona del mismo modo para un 

objeto en movimiento que para uno que esté quieto. Los objetos en movimiento 

experimentan un enlentecimiento del tiempo, de modo que mientras el resto 

del mundo atraviesa un determinado periodo de tiempo el objeto que se mueve 

pasa uno más corto. En este sentido, podemos calcular el tiempo que «creían» 

haber vivido los 412 muones que llegaron al nivel del mar. Resulta que ellos 

experimentaton un periodo de tiempo de alrededor de 0,7 mictosegundos 

solamente. Compara esta cifra con la de 6,3 microsegundos -el tiempo que se 

tarda en descender de la montaña a casi la velocidad de la luz- y ves que esto da 

un factor de 9, exactamente lo que se calcularía mediante la teoría de Einstein. 

En otras palabras, los muones que sobrevivieron al viaje vivieron más de nueve 

veces su duración esperada de vida. 

¿Qué pasa aquí? Para los muones no ocurrió nada del otro mundo. Ellos 

se limitaron a vivir sus cortas vidas de siete décimas partes de microsegundo 

mientras bajaban de la montaña. Pero resulta que los que vivimos en la superficie 

atravesamos 6,3 microsegundos de nuestras vidas al mismo tiempo que los 
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muones atravesaban únicamente 0,7 microsegundos. qué sentido estos dos 

periodos duraron la misma cantidad de tiempo? Al tratar de pensar en estas 

cosas las formas mismas de nuestro discurso se vuelven desconcertantes. Nuestro 

lenguaje se halla tan basado en pensar en términos de tiempo absoluto que la 

mera idea de tiempos relativos apenas si tiene sentido. Como decía Alicia, «¡es 

todo tan complicado ... !» 
Las distancias relativas, por otra parte, tienen sentido. Yo puedo 

desplazarme desde la sala de estar a mi dormitorio -unas cuantas docenas de 

metros- recorriendo un kilómetro si bajo las escaleras, salgo por la puerta y 

doy la vuelta a la manzana unas cuantas veces antes de entrar en el dormitorio. 

Cada medida de la distancia es distinta. La distancia es relativa a la ruta que yo 

tome: siempre parto de la sala de estar y acabo en el dormitorio, pero la distancia 

que recorro para llegar allí puede ser, y normalmente es, distinta (puesto que 

raras veces camino en línea recta y la distancia más corta) cada vez que hago el 

recorrido. 

Damos por sentado que, a diferencia de moverse por el espacio, el hecho 

de moverse de un punto a otro en el tiempo únicamente es posible recorriendo 

una sola «línea» entre dichos puntos. ¿Y si, en cambio, el tiempo no fuese lineal 

sino más parecido a la distancia? Entonces los tiempos relativos resultarían 

comprensibles. Diríamos que quienes fuesen de un acontecimiento a otro 

encontrarían sus tiempos tan distintos unos de otros como si hubiesen recorrido 

diferentes distancias entre dos puntos del espacio. 

UN RÁPIDO VISTAZO 

AL FUTURO DE ESTE LIBRO 

En los próximos capítulos miraremos el espacio y el tiempo con nuevos ojos, 

tomando en consideración de qué modo tanto la relatividad (la ciencia de lo 

muy grande) como la mecánica cuántica (la ciencia de lo muy pequeño) han 

alterado por completo lo que entendemos por tiempo y espacio. Examinaremos 

más a fondo el tiempo y espacio físicos y sabremos por qué éstos se consideran 

manifestaciones de una sola cosa, más que categorías separadas. Exploraremos 

también la noción de tiempo sagrado. Veremos que el tiempo, la mente y el 
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espíritu guardan una sorprendente relación entre sí. Y sabremos cómo surge de 

esta relación un yoga mental para viajar en el tiempo que ofrece sorprendentes 

beneficios y es asequible a todos nosottos. 
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CAPÍTULO UNO 

EL ANTIGUO ARTE DE 

BURLAR AL TI EMPO 

'Dijo e( Sellor Suyremo: «Yo soy e( tíemyo 
démo{édor que destruye todas (as cosas, 

y aquí estoy di.puesto a extermínar e( linaje dé estos hom6res. 
% tan só(o uno dé (05 Buerreros que (uchan 
en e( ¡jércíto enemíBo escayará a (a muerte». 

-Bhagavad Gita, 11,32 

os practicantes de yoga saben del viaje en el tiempo desde épocas antiguas, 

y muchos siguen practicándolo hoy día. El yoga es un sistema de práctica 

que es en parte arte, en parte filosofía y en parte ciencia. Es un método 

práctico para ennoblecer la propia vida, encontrarle una finalidad e ir más allá 

de las falsas ilusiones cotidianas en que todos nos hallamos inmersos. Según la 

filosofía india tradicional, el sistema yóguico se divide en dos partes principales 

-el yoga hatha y el yoga raja-, con numerosas divisiones menores en cada 

una de ellas.! El yoga hatha trata principalmente de la fisiología, con vistas a 

establecer la salud y entrenar la mente y el cuerpo. El yoga raja constituye un 
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medio de controlar la propia mente siguiendo un riguroso método establecido 

por los adeptos hace mucho tiempo. La palabra yoga aparece en varios contextos 

del pensamiento hindú y posee numerosos significados. Yoga es el nombre de uno 

de los seis sistemas originales de la filosofía hindú, la cual proporciona al yoga la 

base filosófica tal como la presenta el antiguo sabio Patanjali en los Yoga Sutras. 

En los Sutras, Patanjali expone el yoga ashtanga (literalmente, la práctica de los 

ocho brazos), al que actualmente se hace referencia de forma generalizada como 

yoga raja. Por otro lado, el texto hindú más famoso, el Bhagavad Gita, habla de 

yoga karma, yoga bhakti y yoga jnana: tres senderos para alcanzar la iluminación. 

La Gita habla también de yoga kriya, al igual que los Yoga Su tras. Al compararlos 

se descubre que se complementan unos a otros, llevando a los adeptos a decir que 

hatha es kriya y kriya es raja. 

El yoga, ya sea como práctica o como sistema, implica un concepto de 

tiempo sintetizado en la palabra sánscrita samsara. Samsara significa 'existencia 

condicionada', 'ataduras': el hecho de hallarse el espíritu unido por un yugo al 

confinamiento espacial y temporaL Tal como señala Georg Feuerstein, célebre 

erudito y profesor de filosofía yóguica, «Sobre roda ... Samsara es el tiempo».2 

Feuerstein explica que el significado literal de samsara es 'fluir juntos': un 

continuo flujo de cosas y acontecimientos que producen consecuencias de 

relaciones causales. Como la trasnochadora Gilda Radner solía recordarnos en 

el programa de televisión «Sábado noche en directo», este fluir juntos puede 

producir consecuencias inesperadas e indeseadas: si no es una cosa u otra, «siempre 

es algO». Este fluir juntos de cosas y acontecimientos tiene un equivalente en la 

física cuántica, y resulta vital para el modo en que la mente «crea» el tiempo y la 

forma en que se aparecen los hechos objetivos. Examinaremos esto en detalle en 

los próximos capítulos, especialmente en el 8 y el 9. 

Pero el concepto de samsara hace también referencia a algo que la mente 

occidental, con su visión «lineal» del tiempo, no tiene en cuenta. Se trata de la 

idea de la rueda de la existencia: que el alma experimenta infinitas vueltas de 

nacimiento, vida, muerte y renacimiento, puestas en movimiento por vínculos 

causales creados en vidas pasadas. Resulta que, desde el punto de vista de la 

física cuántica, estos ciclos pueden ser experimentados por el viajero temporal 

a través del reconocimiento del papel desempeñado por la mente egoica para 
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«anclar» la existencia: atarla, literalmente, al tiempo proporcionando un foco, o 

ego, activo. 

Samsara es también un término para designar la maya o ilusión: las 

persistentes creencias que nos atan al espacio y al tiempo de tal modo que tomamos 

parte en el fluir de estos perpetuos ciclos en lugar de escapar de ellos. Esta visión 

de la vida transmitida por los antiguos adeptos consuena, también, con los 

descubrimientos realizados en física cuántica, como veremos en el capítulo 8. 

Numerosos himnos antiguos nos cuentan que el tiempo pasado, 

presente y futuro- es el progenitor del cosmos y que, a su vez, el tiempo es hijo 

de la conciencia. Dentro de esta antigua sabiduría se halla contenido un secrero: 

que es posible, con técnica, burlar al tiempo; en otras palabras, viajar a través del 

tiempo, e incluso alcanzar las tierras de la eternidad. De nuevo, la física cuántica 

está de acuerdo, y nos dice cómo podemos trazar un mapa de estas tierras para 

que el viajero vea qué aspecto pueden tenet. A mí me resulta chocante que la 

física moderna postule que hay una esfera de existencia carente de tiempo y 

espacio sin la cual gran parte de esta física moderna tendría poco sentido, y 

tampoco conectaría con la realidad tal como la percibimos. 

Vale, muy bien, podrías decir tú, pero ¿qué tiene que ver esto con viajar 

en el tiempo? Adentrándonos más en estos textos antiguos descubrimos que 

dicen que el tiempo y el espacio son productos de la mente y que no existen con 

independencia de ella. Los principios de la física cuántica, sorprendentemente, 

nos dicen lo mismo. Se trata de una clave extraordinaria. El truco para salir 

fuera de los confines del espacio y el tiempo es llegar más allá de la fuente de 

los mismos: la propia mente. Paradójicamente, necesitamos una imagen teórica 

creada por ésta para comprender qué significa llegar más allá de la mente. También 

necesitamos una forma de práctica. 

Hacer que el viaje en el tiempo sea real, y no sólo un ejercicio teórico, 

requiere un modo de dar el esquinazo, de mirar por debajo de la pantalla -por 

así decirlo- en la que se proyecta nuestra habitual película de la realidad. Los 

antiguos vedas se referían a este mirar la creación entre bastidores con el término 

kala-vancana: literalmente, 'burlar al tiempo'.} Es posible, dicen, escapar a la 

falsa ilusión espacio-temporal del samsara -las proyecciones de la propia mente, 

que resulta ser nuestra propia memoria disfrazada- y burlar al tiempo, es decir, 

viajar por éste. En los siguientes capítulos examinaremos cómo pensamos en el 

• 
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tiempo y cómo se hallan relacionadas la física cuántica y la conciencia. Pero antes 

miremos con mayor detenimiento lo que tiene que decir uno de los antiguos 

textos indios. 

EL BHAGAVAD GITA 

En la primera parte del primer milenio AC los filósofos indios hallaron pruebas 

de los inicios de lo que hoy en día denominamos la filosofía perenne. Ésta puede 

exponerse en tres frases: 

1. Existe una realidad infinita e inmutable oculta tras la falsa ilusión del 

cambio incesante. 

2. Esta realidad infinita e inmutable se halla en el núcleo de cada ser y 

constituye el substrato de la personalidad. 

3. La vida tiene una sola finalidad principal: experimentar esta realidad 

única ... , descubrir a Dios mientras se vive en la Tierra. 

Uno de los textos antiguos en que se exponen y discuten estos principios 

es el Bhagavad Gita.4 La sabiduría espiritual de la Gita es entregada en medio de 

la más terrible de todas las situaciones humanas posibles: la guerra, y literalmente, 

en el campo mismo de batalla. La víspera del combate el príncipe Arjuna pierde 

los nervios y, desesperado, se dirige a su auriga, Krishna, preguntándole qué 

hacer. Pero Krishna no es un carretero normal y corriente: es una encarnación 

directa de Dios, y responde a Arjuna en setecientas estrofas de sublime enseñanza 

que incluye una revelación mística divina.5 Él explica a Arjuna la naturaleza del 

alma y la naturaleza de la realidad carente de tiempo, de espacio y de cambios y 

explica que no son distintas. 

La Gira no conduce al lector de una fase de desarrollo espiritual a otra, 

sino que empieza por la conclusión. Krishna dice enseguida que el alma inmortal 

es inmutable y está siempre presente, y -lo cual es importante para nuestro 

propósito-- que los momentos que transcurren del tiempo son ilusorios. El alma 

lleva el cuerpo como una prenda de vestir, de la que uno se deshace cuando está 

gastada. Así, el alma viaja de un cuerpo a otro, desechando los cuerpos viejos para 
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ponerse otros nuevos. La misma certeza de la muerte que tienen los vivos la tienen 

los muertos del renacimiento. Pero Krishna tranquiliza a Arjuna asegurándole 

que el alma es eterna, que no se halla sujeta a la vida y la muerte. Sin embargo, 

Arjuna no podrá percibir esta verdad esencial mientras permanezca atrapado en 

las dualidades de la vida: el samsara, las elecciones de la vida cotidiana en que 

estamos arraigados mientras nos movemos en el tiempo. 

Al igual que los discursos de Buda, la Gita no transmite la doctrina del 

logro de una vida placentera en el más allá, y tampoco ofrece métodos espirituales 

ni de ningún otro tipo para aumentar los propios poderes en la próxima vida. La 

enseñanza de Krishna a Arjuna no pretende ser un ejercicio espiritual y filosófico, 

sino un medio para llegar a la comprensión de lo que es verdaderamente real. 

y Krishna enseña el desprendimiento como el único modo en que uno puede 

ponerse en contacto con la propia naturaleza espiritual básica. Desprendimiento 

significa no enredarse emocionalmente con las consecuencias de nuestras 

elecciones. Poseemos, de forma natural, la libertad de elegir entre un abanico de 

posibles acciones en un momento dado, pero no tenemos poder alguno, ni nada 

que decir, sobre los resultados de cualquier acto que realicemos. 

El desprendimiento ¿es una idea universalmente aceptada? ¿Puede la física 

cuántica ofrecer alguna comprensión de! mismo? Resulta que e! desprendimiento 

es, en efecto, común al yoga y, como veremos en e! capítulo 9, a la física cuántica. 

Se halla profundamente relacionado con el tiempo y el modo en que éste funciona 

a través de la mente. Los procesos de apego y desprendimiento tienen mucho que 

ver con la memoria y el modo en que nos engranamos con las posibilidades. 

Al principio de la Gita, Krishna introduce también la palabra «yoga)}, 

refiriéndose no a las posturas físicas del yoga hatha o a la disciplina del yoga raja, 

sino a una cierta serenidad, o equilibrio, de la mente. Krishna anima a Arjuna a 

establecerse en e! yoga en este sentido, ya que conduce a una profunda paz de la 

mente y a la capacidad de ser eficaces en la acción cuando se requiera. Así, el yoga 

implica actuar en libertad en lugar de por respuestas reflejas condicionadas a los 

acontecimientos a los que nos enfrentamos en la vida. 
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EL APEGO DE ARJUNA AL TIEMPO 

El Bhagavad Gira contiene un episodio que cada uno de nosotros a su manera 

encuentra cautivador. Nuestro héroe, Arjuna, se ve enfrentado a una difícil 

situación. A punto de entrar en batalla contra amigos que se han convertido 

en enemigos, se dirigió al que llevaba su carro de guerra -que es, de hecho, la 

encarnación divina Krishna-, que lo ha instruido en la naturaleza de la realidad 

y el alma. Krishna se identifica como el Señor, la fuente y consecuencia final 

de rodas las cosas, el Eterno que permanece mientras roda lo vivo aparece y 

desaparece. Arjuna, siempre ansioso por saber más, pide a Krishna que se muestre 

en esta forma divina universaL 

El Señor Krishna invita entonces a Arjuna a mirar detenidamente en 

el interior del cuerpo de Krishna y ver allí, de inmediato, los cientos y miles de 

formas suyas, incluido todo lo que se mueve y lo que no se mueve, y cualquier 

otra cosa que Arjuna desee ver: «Esta forma universal puede mostrarte lo que sea 

que desees ver ahora y lo que puedas querer ver en el futuro. Todo -lo móvil y 

lo inmóvil- se halla aquí por completo, en un solo lugar».6 

La idea de mirar dentro de la forma informe de Krishna recuerda 

a cómo la mente transforma posibilidades en realidades y éstas, de nuevo, en 

posibilidades, desde el punto de vista de la física cuántica. La forma informe de 

Krishna contiene todas sus formas posibles, del mismo modo en que la física 

cuántica trata todas las posibilidades que la materia y la energía pueden asumir. 

Cualquiera de las formas de Krishna por sí sola se le aparece a Arjuna como una 

realidad, de igual modo que en la física cuántica la observación por parte de una 

sola mente transforma todas las formas potenciales de la materia en una sola 

forma. Exploraremos este fenómeno en los capítulos 8 y 9. 

Arjuna está en blanco. ¿Cómo puede hacer esto? Krishna se anticipa a su 

pregunta y declara que Arjuna no puede ver esta visión con su sentido ordinario 

de la vista, de modo que otorga a Arjuna el poder de ver a través del tiempo. Tal 

como veremos en los capítulos posteriores, debido a la naturaleza de la mente y 

la conciencia según la tlsica cuántica, la capacidad de cambiar del punto de vista 

de Arjuna al de Krishna es algo que cada uno de nosotros ya posee, aunque la 

mayoría aún no lo sabemos. 
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Figura 1.1. Krishna muestra a Arjuna su auténtica naturaleza. 
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Con este don instalado, Arjuna ve por primera vez lo que ha estado 

perdiéndose. Pero la vista es tan luminosa y potente como la salida de cien mil 

soles en un único amanecer. Aparecen imágenes como si estuviese mirando 

miles de bocas, miles de pares de ojos: múltiples realidades encima de múltiples 

realidades. Arjuna ve en el cuerpo único de Krishna una infinidad de imágenes, 

como si hubiese universos paralelos alineados unos alIado de otros como páginas 

de un libro. 

Arjuna está abrumado. Comienza a contar a Krishna lo que ve: los 

numerosos cuerpos, ojos, piernas, torsos, brazos, etc., que no se acaban a la vista. 

Como vemos más adelante en el libro, esto resulta ser una visión -en universos 

paralelos- de la esfera subespacio-temporal, donde confluyen ondas cuánticas 

de probabilidad que ofrecen múltiples cuadros posibles de la realidad. 

Entonces Krishna cuenta a Arjuna la verdad: Él, Krishna, es el Tiempo 

mismo. Y con esa confesión viene un gran descubrimiento: Él, en tanto que el 
Tiempo, es a la vez creador y destructor de todos los mundos; ya que, como 

sabemos, el tiempo no favorece nada en su incesante movimiento. Ofrece los 

comienzos de todas las cosas y en el mismo instante rompe en dos todo orden, 

toda vida, todas las formas aparentemente inmutables, y, al hacerlo, comienza de 

nuevo a crear. De lo que uno se da cuenta con pasmosa claridad es de que este 

poder se halla también a nuestro alcance. Una vez que comprendamos cómo 

interactúan mente y materia según la física cuántica se nos hará evidente por qué 

esto es así. 

El problema de Arjuna -la razón de que se haya dirigido a Krishna 

antes que a nadie- es que está a punto de entrar en batalla, y los enemigos a los 

que tiene que matar son persona~ a quienes conoce y ama: parientes, amigos y 

profesores suyos. Ahora, desde el punto de vista de esta visión universal, Krishna 

le dice que no importa si da muerte a estas personas o no: Él, como Tiempo, ya 

los ha matado. Es decir, siendo mortales, están destinados a morir. De modo que, 

visto desde este ángulo situado fuera del espacio y el tiempo, ya están muertos. 

«Desde tu punto de vista -dice Krishna- morirán todos. Desde el mío sus 

muertes ya se han producido. Así que no te preocupes por matarlos en la batalla. 

Acepta el cometido que se te ha dado y piensa que eres mi instrumento». 

Después de que la visión se haya desvanecido, Krishna aparece de nuevo 

con su forma habitual. Dice a Arjuna que nadie más ha visto esta forma completa 
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del Señor como la creación, y que este tipo de visiones resultan dificilísimas 

de contemplar. Krishna explica que a la gente la impulsan toda clase de falsas 

ilusiones y deseos y que olvida la presencia universal del Señor. Pero quienes sean 

resueltos, estén libres de apego y sean abnegados pueden alcanzar esta presencia. 

Sólo así pueden adentrarse en los misterios de la comprensión de Krishna. 

A QUÉ SE REFIERE ESTE RELATO CUANDO 

HABLA DE POSIBLES VIAJEROS TEMPORALES 

Lo que Krisna dice a Arjuna al final revela un tema importante para los viajeros 

temporales. En síntesis, para viajar en el tiempo necesitas dejar atrás algo de 

equipaje. Nada demasiado grande: sólo tu ego, es todo. Pues lo que nubla el 

acceso del viajero temporal al futuro y al pasado no es nada más que la falsa 

ilusión de que él (o ella) es una entidad singular, un ego o «yo» que vive en un 

mundo objetivable de tiempo y espacio. Resulta extremadamente difícil liberarse 

de esta falsa ilusión, no cabe duda. Krishna dice a Arjuna que para lograrlo debe 

hacerse devoto del propio Krishna. Con ello se refiere a ver en el interior del 

gran creador/destructor que es el Tiempo en y de sí mismo. ¿Qué significa esto 

en el contexto de este libro? En cualquier caso, ¿qué es el ego? Veremos que, en 

realidad, se halla definido en términos de lo que hace: actúa como foco de las 

posibilidades, como modo de transformar las posibles consecuencias de la vida de 

una persona en realidades. Al hacer esto, actúa también como un ancla que clava 

la mente en el tiempo en lugar de hacerlo en la esfera atemporal de Krishna. Lo 

que eso significa exactamente quedará clato en los siguientes capítulos. 

Krishna revela también algo más. Dice a Arjuna que todas las almas de la 

Tierra, tanto si esas almas lo recuerdan como si no, desean algo que es imposible 

de manifestar. Este único deseo sirve de carburante para todos los demás. Toda 

alma desea ser una con Krishna, ¡aun cuando se quede en la mera ilusión! Eso 

significa que cada uno de nosotros desea ser un maestro supremo de todo cuanto 

existe. Desde el más sumiso al más atrevido, desde los que profesan una devoción 

carente de ego a los que se hacen valer conttolando dinastías, corporaciones o, 

simplemente, dominando posturas de yoga, todos estamos aquí porque deseamos 

ser uno con Dios, el creador, sustentador y destructor de todo. 
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evidente que no hay ningún individuo que sea capaz de asumir el papel 

del Señor supremo. Krishna se da cuenta de ello y sabe qué es lo que quiere cada 

alma en el fondo; de modo que, para complacerlas a todas, concede a todas las 

formas sensibles la capacidad de centrar y descentrar la posibilidad, lo cual tiene 

mucho que ver con la sensación de que podemos controlar los acontecimientos 

de nuestra vida. Reconociendo también que cada uno, al final, acabará viendo la 

inutilidad inherente en esta falsa ilusión de control, Krishna permite, no obstante, 

que cada uno muera y se reencarne una y otra vez, permitiendo así, a su vez, que 

la falsa ilusión persista mientras cada ser permanezca bajo su hechizo. 

Así, cada uno de nosotros podemos olvidarnos de Krishna, olvidarnos 

de mirar en el interior del cuerpo del Tiempo y disfrutar de cierta sensación de 

poder durante un trozo de la ilusoria obra teatral. Recordar nuestro deseo de 

identificarnos con Krishna no es fácil, aun cuando se trate del deseo fundamental 

del que surgen todos nuestros demás deseos. 

Cada uno deseamos tener nuestro pastel -es decir, seguir viviendo 

nuestra vida en la ilusión o maya- y también comérnoslo: es decir, reconocernos 

a nosotros mismos como Dios. La física cuántica puede resultar útil a la hora de 

explicar por qué esto es difícil de hacer. Cuando alcancemos a comprender esto 

veremos también por qué es tan difícil viajar en el tiempo. 

ESPACIO, TIEMPO Y EGO 

Normalmente damos por sentado que el mundo existe en torno a cada uno de 

nosotros y que podemos experimentar nuestro propio pedazo del mismo a través 

de los sentidos. La fisiología nos dice cómo funcionan ésros, cómo dependen 

completamente del sistema nervioso para enviar y recibir mensajes: pulsaciones 

de actividad eléctrica que viajan entre las neuronas. Con nuestras herranlÍentas 

tecnológicas modernas podemos ver las diminutas señales electromagnéticas que 

emiten estos mensajes al moverse por ahí, especialmente en el cerebro, considerado 

comúnmente la sede de la conciencia. 

Estas «firmas)) electromagnéticas proporcionan una interesante pista. 

Cuando llevamos a cabo determinadas actividades sensoriales -por ejemplo, 

oler una rosa, mirar una luz intermitente o sentir un cubito de hielo en la nuca-
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ciertas áreas del cerebro «se encienden» de forma sincrónica. Ahora tenemos 

la sospecha de que los patrones de que estos «espectáculos luminotécnicos» 

simultáneos tienen muchísimo que ver con nuestro sentido de la persona; en 

otras palabras, con nuestro ego. 

Abundan los misterios relativos a esto que llamamos ego. Antes que nada 

quiero decir que el viaje en el tiempo y el ego se hallan estrecha e inversamente 

relacionados: que con la disolución del ego la posibilidad de viajar en el tiempo 

aumenta. El trabajo de base de esta afirmación ptocede de los Yoga Sutras de 

Patanjali, quien hace unos 2.500 años reconoció el papel que desempeña nuestro 

ego en nuestra vida. De hecho, los Yoga Su/ras pueden considerarse como una 

guía para disolver el ego. 

Patanjali afirma que hay una parte del individuo que es la más recóndita 

denominada «el vidente», o «yo verdadero», y una parte del mismo más externa 

o superficial denominada «mente egoica» o «yo ilusorio». La mente egoica se 

compone de tres partes: la mente, la inteligencia y el ego. Cuando uno aprende a 

dominar los entresijos de la mente egoica deviene posible la pura conciencia del 

alma, o el conocimiento del verdadero yo. 

Quiero contarte algo acerca del yo ilusorio. Éste se manifiesta a través 

de cinco fluctuaciones o movimientos de algo que existe más allá de los confines 

del espacio y el tiempo: la propia mente carente de ego. Estos movimientos 

permiten que la falsa ilusión de un ego y mundo coexistentes, o «aquí dentro» 

y ({allí fuera», se establezca y se mantenga. En consecuencia, reconociendo estas 

cinco fluctuaciones uno puede aprender a ver a través de ellas al verdadero yo, de 

forma muy parecida a como el niño del famoso cuento infantil veía a través de 

los nuevos trajes del emperador. 

La primera fluctuación es quizás la más difícil de atravesar con la vista 

por ser tan cautivadora, sobre todo para una visión occidental de la vida. Recibe 

el nombre de «conocimiento válido»: el tipo de conocimiento que llega a través 

de la percepción de entradas sensoriales y patrones de conducta aprendidos. 

Razonar y pensar muy bien las cosas es lo más destacado en este movimiento. De 

ahí que la construcción lógica, el aprendizaje de libros, las clases escolares y este 

tipo de cosas recalquen y refuercen este movimiento. La mayoría de nosotros nos 

sentiríamos bastante «desnudos» sin nuestra mente lógica a la que aferrarnos. 
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La segunda fluctuación puede denominarse «parodia» o conocimiento 

inválido. Se trata de las opiniones y creencias que todos acarreamos y que no 

son establecidas por el conocimiento válido o primera fluctuación. Aquí existen 

varios inculpados, como el prejuicio y el odio, pero también el romance y la 

fantasía. A muchos de nosotros no nos importaría deshacernos del odio, pero de 

nuestro amor y nuestras novelas románticas ... ¡Dios nos libre de ello! 

La tercera fluctuación está, en realidad, relacionada con la segunda y 

consiste en las «palabras sin significado ni sustancia», como, por ejemplo, las 

exageraciones. Sí, incluso en los tiempos de Patanjalí había opiniones «infladas}}, 

y en el mundo actual no parece haber ninguna falta de afirmaciones fantásticas y 

anuncios exagerados. 

El cuarto movimiento podría parecer no constituir ningún obstáculo 

para llegar a viajar en el tiempo, pero lo es. Se trata del estado de sueño sin 

soñar. El «sueño carente de sueños» parece estar próximo al estado supremo de 

carencia de ego; no obstante, sigue siendo un obstáculo por la simple razón de 

que en él no surge ninguna devoción ni conciencia espiritual. Es lo más cerca 

que, normalmente, uno llega a dejar que el yo se desmorone. 

Hay tres estados de ser: el estado carente de sueños del no ser, el estado 

de sueño del engaño o la falsa ilusión y el estado de vigilia de la conciencia 

inteligente. Podemos ver que el estado de sueño guarda correlación con la segunda 

fluctuación mientras que el estado de vigilia pertenece a la primera fluctuación. 

Este argumento implica que los sueños son similares a las parodias: distorsiones 

e ilusiones. La única diferencia es que tienen lugar en la mente dormida en lugar 

de en la mente despierta. 

La quinta fluctuación es casi con seguridad la de más difícil trato en la 

práctica. Es el recuerdo de todas las percepciones, imaginaciones, pensamientos, 

objetos, sensaciones e interacciones con los demás. Lo que ocurre con ésta es 

que los recuerdos persisten porque nosotros nos hemos esforzado en agarrarnos 

a ellos. Hace mucho tiempo, incluso siendo niño, me di cuenta de que no podía 

memorizar nada a menos que ello causase un efecto emocional sobre mÍ. Eso 

es muy bonito cuando estás tratando de recordar tu primer beso o aquel chiste 

tan divertido que te contó tu tío, pero tiene un inconveniente. Una vez que 

logras tener un recuerdo éste se queda permanentemente fijado en la mente, aun 

cuando creas que no te acuerdas de ello. Está ahí, acechando en tu inconsciente, 
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preparado para asaltarte a la primera ocasión que se le dé. No cuesta mucho traer 

de nuevo a la memoria un recuerdo oculto, a menos que sea uno que la mente 

profunda decida mantener oculto. Un sueño lo hará, como lo hará también el 

conocer a alguien que te recuerde a alguien a quien conociste hace tiempo. 

Puedes pensar en estas fluctuaciones como barreras: impedimentos 

puestos en tu camino. Te plantan firmemente en la tierra, en el tiempo y espacio 

normales. Actúan como anclas tradicionales, y mientras ellas estén bien en su 

sitio el viaje en el tiempo resulta prácticamente imposible utilizando la mente. 

Las escuelas de yoga ofrecen los medios para atravesar estas barreras. Estas 

escuelas definen el objetivo como comprensión del verdadero yo, «más allá» de 

las fluctuaciones que mantienen sano y salvo al yo ilusorio. En el tercer capítulo 

de los Yoga Sutras, Patanjali describe el viaje en el tiempo -conocimiento del 

pasado y del futuro-- como una capacidad o «poder» que es posible a lo largo del 

camino hacia dicha comprensión. 
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CAPÍTULO DOS 

UNA BREVE PERSPECTIVA GENERAL 

DEL TI EMPO y EL ESPACIO SAGRADOS 

La yerctpcíón dé fa yroyía duracíón 
yresuyone una duracíón dé fa yerc~pcíón. 

-Edmond Husserl 

legar a comprender el «verdadero yO» es una tarea que puede no resul tar 

fácil por una serie de razones. ¿Por qué habría de ser tan difícil? Una de 

las causas es que vivimos "dentro» del espacio y el tiempo. Esta respuesta 

es fácil de articular, pero difícil de apreciar plenamente. El problema tiene que 

ver con la realidad de que el tiempo y el espacio, si bien parecen estar «allí fuera» 

como hechos objetivos, también resulta que se hallan profundamente arraigados 

en el mundo de "aquí dentro» de la mente. Podemos pensar en el mundo de «allí 

fuera}) como ordinario o profano y en el mundo de «aquí dentro» -aunque a 

menudo le interesen principalmente los acontecimientos objetivos- como una 

corriente temporal sagrada en su núcleo mismo. A veces esta corriente sagrada no 

va a la misma «velocidad» que el tictac del reloj de la pared. 
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El catedrático de la Universidad de Texas E. C. G. Sudarshan cuenta el 
siguiente relato mitológico del Vishnu Purana que ilustra esta relación. 

En el Vishnu Purana hay un relato mitológico en el que el sabio Nárada 

pide al Señor Vishnu que le explique por qué se engaña a la gente 

haciéndola vivir en el tiempo profano cuando desde el primer momento 

podrían funcionar en el tiempo sagrado. El Señor Vishnu se ofrece a 

hacerlo, pero pide a Nárada que, mientras tanto, le traiga un tazón de 

agua. Nárada va a la casa más cercana y llanla a la puerta para pedir el 

agua. Le abre la puerta una hermosa y atractiva joven. Nárada queda 

completamente cautivado por sus encantos, se olvida de que tenía que 

traer un tazón de agua al Señor, se olvida de que es un célibe confesado; 

y la corteja y se gana su mano. Viven juntos en una casa, tras casarse, ya 

su debido tiempo llegan dos hermosos hijos en años sucesivos. Mientras 

están viviendo tan contentos, de repente una súbita inundación envuelve 

su vecindario y hasta su casa. Tienen que tratar de escapar mientras el 

nivel del agua va subiendo y la corriente se vuelve más fuerre. Se vuelve 

tan fuerte que primero un hijo, después el otro y finalmente su esposa son 

arrastrados por las embravecidas aguas. El propio Nárada es apenas capaz 

de mantenerse agarrado a un árbol y se siente terriblemente trastornado 

por la tragedia que le ha ocurrido. Mientras se halla esperando de este 

modo, oye la llamada del Señor Vishnu preguntándole «dónde está el 

tazón de agua» porque sigue sediento. De pronto, Nárada se da cuenta de 

que él estuvo todo el tiempo sobre suelo firme iY sólo habían transcurrido 

unos nlomentos!1 

-E. C. G. Sudarshan 

La mayoría de nosotros hemos experimentado, en una u otra ocasión, la peculiar 

sensación de que el tiempo ha pasado demasiado rápido o quizás demasiado 

lento. Yo sé que cuando me siento a escribir un libro, como éste, estoy varios 

minutos batallando al principio, pero una vez que encuentro un ritmo y las 

palabras comienzan a fluir pierdo todo sentido del tiempo. Pueden pasar horas y 

yo no tengo ninguna sensación de que pasen en absoluto. Por otro lado, el tiempo 
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parece ir excesivamente lento si me encuentro en una situación embarazosa o 

cuando visito al dentista y estoy experimentando la fresa de éste. Los científicos, 

sobre todo los psicólogos, dan a esta experiencia relativa del tiempo el nombre de 

«tiempo subjetivo». 

El tiempo objetivo, por contraste, es «eso» que creemos que puede 

medirse con los relojes y en términos de ritmos o frecuencias. De hecho, todos 

los relojes funcionan por comparación de ritmos: suponen un tiempo objetivo 

simplemente contando repeticiones. Bueno, puede que esto no parezca una 

comparación de ritmos, pero lo es sin duda alguna. Por ejemplo, si decides contar 

el número de balanceos de un péndulo, como hizo Galileo una mañana hace 

mucho tiempo, mientras se hallaba de servicio dominical, mirando una araña de 

luces que se balanceaba, en realidad estás comparando el número de balanceos 

que ves con tu propio ritmo interno subjetivo: por ejemplo, tu ritmo cardíaco, o 

tu ritmo de parpadeos, o incluso el ritmo al que surgen las palabras en tu mente. 

Piénsalo: ¿cómo sabemos que un péndulo hace un «buen» reloj -uno que lleve 

el tiempo «verdadero»- si no es por comparación? (Fíjate en cómo aquí entran 

sutilmente en el cuadro las valoraciones de «bueno» y «verdadero».) Sin duda sí 

comparamos un reloj cuestionable con otro que tenemos la confianza de que 

lleva bien el tiempo. Sin embargo, aun cuando podamos comprobar nuestro reloj 

con otro de confianza, quizás notemos con muchísima frecuencia que nuestros 

relojes mecánicos son incorrectos al compararlos con nuestro sentido interno del 

tiempo. 

La mente humana es capaz de discernir las diferencias entre una inmensa 

diversidad de ritmos -desde las increíblemente rápidas vibraciones del cristal 

de cuarzo de un reloj de pulsera al recorrido anual de la Tierra alrededor del 

Sol- y, basándose en esas diferencias, construir un «paisaje temporal» objetivo, 

una «vista panorámica» o extensión de tiempo que todos veamos y en que todos 

estemos de acuerdo. Hacer estas comparaciones requiere un sentido del tiempo 

interno y subjetivo. 

Sin embargo, tal como vimos cuando examinamos las cinco fluctuaciones 

de la mente en el capítulo 1, este sentido del tiempo puede ser una ilusión que 

nos haga creer que algo que ha ocurrido está ocurriendo ahora o que volverá a 

ocurrir. Esta relación interna y quizás ilusoria que nos es dada por el gran Dios 

del Tiempo resulta que es la primera cadena que nos ata en el tiempo y el espacio 
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y nos sujeta al tiempo. Sin esta relación las vibraciones de la música y el sonido 

no podrían jugar un papel vital a la hora de hechizamos, como tampoco podría 

hacerlo la salida del sol, el movimiento de las mareas y el cambio de las estaciones. 

Sin embargo, a pesar del hecho de que estos ritmos naturales son cíclicos, en 

Occidente hemos interpretado que significan algo totalmente distinto. Hemos 

aprendido a plasmarlos de forma lineal, dando a entender que aunque se repitan 

nunca lo hacen exactamente del mismo modo. ¿Qué es lo que está cambiandó? 

Esta sensación de que algo cambia nos da una experiencia que etiquetamos como 

«paso del tiempo», y hemos aprendido a ver esa experiencia en términos de una 

línea recta. 

UNA LíNEA DE TIEMPO 

La noción de tiempo lineal es una construcción objetiva de la mente humana, 

y que se halla especialmente arraigada en la actitud occidental hacia la vida. 

En Occidente damos más crédito al tiempo de reloj objetivo o mecánico que a 

nuestro sentido del tiempo interior y subjetivo. En última instancia, reducimos 

todos los sentidos del tiempo subjetivos al más leve hilo de acuerdo objetivo. 

Con todo, nuestro sentido interior y subjetivo del tiempo es tan real como pueda 

serlo cualquier otro sentido. Pensamos que, puesto que no podemos medirlo, 

no puede ser real. Pero ¿qué podría ser más real para nosotros que el sentido 

interno del tiempo a través del cual experimentamos variaciones rítmicas como la 

música e incluso el ritmo de nuestros propios pensamientos y sentimientos? Tal 

vez no podamos compararlo con el sentido temporal de otra persona, pero esto 

no debería hacerlo en absoluto menos real. 

Hemos abandonado nuestro sentido interior del tiempo, no debido a la 

enseñanza de la Gira, sino para sustituirlo por el sentido exterior comúnmente 

aceptado al que denominamos tiempo de reloj. Sin embargo, el tiempo de reloj 

lineal no existe realmente «allí fuera» más de lo que lo hace el tiempo subjetivo. 

También él es abstracto e imaginario. Pero basándonos en ese hilo o línea de 

tiempo imaginada y objetiva, producimos un enorme flujo de innovación 

creativa y tecnológica. Construimos, por ejemplo, las nociones de semana laboral 

de cuarenta horas, oficina de nueve a cinco, yugo del trabajo diario, vacaciones 
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de dos o tres semanas, igualdad de oportunidad de empleo, iguales horas de 

trabajo para todos los empleados, horas extra, falta de actividad, etc. En cuanto 

a los inventos tecnológicos, casi todos y cada uno de ellos lleva implícito en lo 

más hondo el tiempo lineal. Pues ¿qué son los inventos sino aparatos para ahorrar 

tiempo y así poder aumentar nuestra producción por hora, por día y por año, o, 

por otra parte, para ayudarnos a pasar el tiempo que nos hemos ahorrado? 

Caminamos sobre una cuerda floja temporal que se extiende desde el 

instante de nuestro nacimiento hasta que exhalamos nuestro último aliento. Esta 

noción lineal del tiempo parece tener sentido para nosotros y, en efecto, parece 

igualitaria y «real»; no obstante, surge, en última instancia, de una percepción 

subjetiva. Dentro de nuestra mente hay un sentido del tiempo que nos dice, aun 

sin llevar un reloj en la muñeca, qué cuesta mucho tiempo y qué no. Afinamos este 

sentido del tiempo al llevar a cabo cualquier cantidad de tareas cotidianas, desde 

hacer cola en la caja de la tienda de comestibles hasta cepillamos los dientes antes 

de acostarnos. Los relojes y calendarios se inventaron, sin duda, para exteriorizar 

este sentido interior del tiempo, permitiéndonos hacer comparaciones. Porque 

sin comparar el tiempo de reloj con nuestro sentido interior y subjetivo del 

tiempo no tendríamos ninguna medida de la diferencia existente entre nuestros 

sueños y fantasías y la realidad en la que en este momento creemos que estamos 

viviendo. 

Sin este sentido temporal interno no seríamos capaces de medir la 

longitud de un pulgar o la altura de un árbol, ni -para poner ejemplos más 

sofisticados-la altura de un rascacielos, la altitud de vuelo de un avión moderno 

con motor a reacción o la distancia respecto al Sol y a otras estrellas y galaxias. 

Nuestro sentido temporal interno nos permite ser conscientes del espacio y 

medirlo, simplemente porque hacerlo requiere tiempo y repetición. Tal vez no 

parezca que estés repitiendo nada cuando usas los ojos para medir la longitud de 

tu pulgar con una cinta métrica, pero la luz que te llega a los mismos consta de 

numerosas frecuencias, y estas rápidas repeticiones, a su vez, te proporcionan el 

sentido de la vista. 

Otras muchas sociedades occidentales han desarrollado también la idea 

de tiempo en línea. De hecho, de un modo u otro, a veces con cierta dificultad, 

todas las civilizaciones han adoptado o formado un concepto de tiempo lineal: 

un concepto que diese forma a sus actitudes y les permitiese tener una perspectiva 
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histórica y anticiparse al futuro. El profesor Sudarshan nos recuerda que las dos 

grandes civilizaciones de Asia, la china y la india, han tratado el tiempo de un 

modo distinto a como lo hace la civilización occidental. Los chinos guardaban una 

meticulosa cronología, pero valoraban más el tiempo ancestral que el presente. 

Los antepasados inmediatos eran tenidos en la más alta consideración, y el deber 

del individuo era trabajar mucho por el bien de la sociedad. Mientras el pueblo 

trabajase duro y tuviese presentes a sus ancestros la sociedad progresaría y la vida 

sería mejor para todos. La sociedad india, por otro lado, «parece tener la noción 

de que el tiempo tal como se experimenta depende del estado de conciencia del 

individuo, y de ahí que el tiempo funcione de muchas formas subjetivas. Así 

pues, en la India uno no puede fiarse de la cronología, en ningún sentido objetivo 

lineal, y la mayoría de hechos fueron, simplemente, "hace mucho tiempd'».2 Es 

decir, la mente india no ve el tiempo como un simple andamiaje imaginario, 

algo proyectado por la mente «allí fuera» como un esqueleto o armazón sobre el 

cual se miden y comparan los auténticos asuntos del mundo. Por el contrario, el 
tiempo existe de forma íntegra e inseparable con respecto al espacio y la materia; 

como consecuencia, puede cambiar de un modo no lineal. 

Los CICLOS Y EL TIEMPO DE ENSUEÑO 

Los chinos y los indios no son los únicos pueblos que miran el tiempo de 

forma distinta a como lo hacen los occidentales. En un capítulo de mi libro 

The Dreaming Universtf escribo sobre cómo se lo montan los pueblos aborígenes 

australianos. su libro White Man Got No Dreaming4, W. H. Stanner hace 

referencia al Tiempo de Ensueño, o Alcheringa, de la tribu de los arunta o los 

aranda, presentado por primera vez a Occidente por dos ingleses: el antropólogo 

Baldwin Spencer y el investigador Frank Gillen. 5 Stanner prefiere denominarlo 

«el Soñar» o simplemente «Soñar». (Tiempo de Ensueño» es un término curioso. 

Como lo es también el hecho de que no sea originario del pueblo aborigen 

australiano: fue acuñado por Gillen en 1896 tras su intento de comprender el 
concepto aborigen del tiempo y fue empleado por Gillen y Spencer en su obra 

clásica-actual de 1899.6 Aun cuando los aborígenes piensen en Alcheringa no 
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tanto como Tiempo de Ensueño sino más como la ley o la comprensión sagrada 

de la vida, no obstante, el tiempo se introduce en él. 

El Tiempo de Ensueño se refiere principalmente a un tiempo de héroes 

que vivieron antes de que la naturaleza y los humanos llegasen a ser como son 

ahora. Fue un tiempo muy lejano, como cuando en los cuentos se dice «Érase una 

vez ... ». Es decir, que ni el tiempo ni la historia se hallan, en realidad, implícitos en 

el significado de Soñar. El tiempo como concepto abstracto y objetivo no existe 

en las lenguas aborígenes. El Soñar no puede entenderse, tampoco, en términos 

de historia. El Soñar se refiere a un complejo estado que escapa a la descripción 

lineal occidental del tiempo y a las formas de pensar lógicas occidentales. 

Según el erudito australiano W. Love, los primeros pueblos aborígenes 

australianos, cuando llegaron a Australia hace entre 40.000 y 120.000 años, se 

enfrentaron a una Bora y una fauna muy distintas a lo que habían conocido en su 

propia tierra'? Esta macro fauna, como la denomina Love, se convirtió, en el mito 

y la leyenda, en los animales del Tiempo de Ensueño, y sus relatos se convirtieron 

en modelos de comportamiento humano y fueron consagrados por los patrones 

ceremoniales. Como explica Stanner, un aborigen puede considerar su tótem, o 

el lugar de donde vino su espíritu, como su Soñar. También puede considerar la 

ley tribal como su Soñar. 

Según otro experto, Ebenezer A. Adejumo, el Tiempo de Ensueño no 

era sólo una fantasía del pueblo aborigen.8 Por el contrario, posee para ellos 

tanto significado como los psicólogos y psiquiatras dan a nuestros sueños en 

la acrualidad. Los mitos del Tiempo de Ensueño contienen registros asociados 

a determinados emplazamientos geográficos, temas de interés sociológico y 

experiencias personales. Como los aborígenes recrean los relatos del Tiempo de 

Ensueño a través del ritual, podemos deducir que todo el pasado, presente y futuro 

coexisten en el Tiempo de Ensueño como en mundos paralelos de experiencia. 

Juntas, estas esferas componen una realidad en la que nuestro sentido del tiempo 

presente constituye meramente una pequeña parte. 

El Tiempo de Ensueño es eterno y atemporal, como lo son también los 

espíritus de las personas que se hallan relacionadas con él: éstos han existido 

en el pasado, existirán en el futuro en los corazones y las mentes de los niños 

aún no nacidos y existen ahora en los corazones y las mentes de la gente de la 

tierra. Los aborígenes se ven, tanto a sí mismos como a todos los seres humanos, 
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de este modo. No existe división entre tiempo y eternidad: todo el tiempo es 

esencialmente tiempo presente. Para mantener viva esta conciencia deben 

cantarse canciones, realizarse danzas, y estos actos creativos se convierten en la 

reencarnación repetida del espíritu recreado por formas humanas mediante la 

infinita repetición. Siguiendo el rastro de las historias y leyendas, el espíritu está, 

en un sentido auténtico, siguiendo el rastro de sí mismo: su camino y su patrón 

a lo largo de todo el tiempo histórico. 

Esta recreación sirve como solución a la enajenación de los humanos con 

respecto a su propio planeta. Todos somos totalmente dependientes de la Tierra 

para sobrevivir. La cultura aborigen no ve la naturaleza de forma separada, como 

hace nuestro mundo científico occidental, adaptándose éste, por ello, a la vida en 

la Tierra a través de la ciencia aplicada. Por el contrario, aquélla se ve a sí misma 

como parte de la naturaleza. 

Actualmente el pueblo aborigen australiano se halla bien versado en 

el tiempo lineal; sin embargo, ellos siguen refiriéndose al tiempo a su propia 

manera original. De ahí que sus construcciones gramaticales en inglés puedan 

parecer curiosas a los oídos occidentales, pero te aseguro que su uso del inglés es 

del todo correcto en términos de su propio sentido del tiempo. Como un viejo 

«tipo» negro dijo una vez a Stanner en un poema: 

~(hombre b(aneo no tíene soñar. 
:É( va <por otro (ado». 
~(hombre b(aneo, é( va diferente. 
'}{a hecho que e( camíno se adayte a é[ 

El tiempo, para los aborígenes, es bastante concreto. Se basa en la 

observancia de los ritmos naturales, como las estaciones y los ciclos lunares y 

solares. Así, el tiempo se marca no con puntos sobre una línea que se extiende 

del menos al más infinito, como en la cosmovisión newtoniana, sino en círculo: 

el tiempo se cuenta por repeticiones de ciclos. El momento oportuno de los 

acontecimientos cotidianos viene marcado por la posición del sol. Los nativos 

de Australia central marcan el tiempo en «dormidas»; ellos dicen que volverán 

a un lugar después de tantas dormidas, o noches. Las duraciones de tiempo las 

marcan los procesos de cada día. Por ejemplo, una hora puede estar marcada por 
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lo que cuesta cocer un boniato. Un momento podría ser el abrir y cerrar de ojos 

de un cangrejo. Tiempos más largos pueden estar marcados por la duración de 

un recorrido concreto. Así, los horarios no son definidos. Lo que es importante 

es el tiempo concreto del «ahora». 

Cuando el tiempo se ve como circular y sagrado parece tener una 

cualidad imaginaria. Esta cualidad imaginaria no es única de los aborígenes. Yo 

creo que todos los humanos perciben la cualidad imaginaria del tiempo. Pero en 

Occidente tendemos a desestimar la percepción subjetiva del tiempo en nuestro 

compromiso con una visión de los acontecimientos en tiempo lineal. A mí me 

gusta pensar en la cualidad imaginaria del tiempo como un gran aro que va 

rodando a lo largo de la línea recta imaginaria de nuestro tiempo lineal. En el 

capítulo 4 hablaré más acerca de este sentido cíclico del tiempo. 
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CAPÍTULO TRES 

UNA PERSPECTIVA GENERAL 

DEL TI EMPO y EL ESPACIO 

FíSICOS 

~( tíemyo es esa cuahdad de (a natura(eza que ímyíde que 
(os acontecímíentos se yroduzcan todos a (a vez. 

1Í(tímamente no yarece estar funcíonando. 
-Anónimo 

ntes de que podamos considerar el viaje en el tiempo como una realidad 

necesitamos examinar el propio tiempo, para asegurarnos de que cuando 

hablemos de él las metáforas que empleemos efectivamente, 

necesitamos metáforas para hablar del tiempo- no nos pongan en dilemas de 

los que no haya forma posible de salir. Un buen sitio por donde empezar es 

con lo que algunos maestros del tiempo ya desaparecidos, tanto antiguos como 

recientes, tenían que decir. Es interesante que todos ellos reconociesen que el 
tiempo y la mente no son tan separables, y que el tiempo no es tan objetivo, 

como podríamos creer. De hecho, sugerían que el tiempo es proyectado de algún 

modo desde la mente. 
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San Agustín, que vivió a finales del siglo IV y principios del V; escribió: 

«¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es. Si deseo 

explicárselo a aquel que me lo pregunte no lo sé». Quizás Agustín estuviese 

refiriéndose a lo difícil que resulta conciliar nuestro sentido común y subjetivo 

del tiempo con nuestra descripción objetiva y matemática del mismo. O quizás 

el santo de Hipo estuviese dando un salto al futuro y hablando de esa peculiar 

paradoja de la física cuántica denominada el principio de complementariedad, 

el cual dice que (desde un punro de vista psicológico) no puedes expresar tus 

conocimienros sin modificarlos. Por ese principio probablemente sea seguro 

decir que nadie puede articular realmente lo que es el tiempo por la simple razón 

de que no tenernos nada, realmente, con lo que compararlo. Aunque sin duda 

tratarnos de hallar metáforas apropiadas, parece que el tiempo no tiene ninguna 

cualidad objetiva. 

Aun cuando no sepamos exactamente de lo que hablamos cuando hablarnos 

del tiempo, no obstante, ¡nos pasarnos un montón de tiempo haciéndolo! ¿Quién 

no lleva un reloj en la muñeca hoy en día o, si no, se encuentra preguntando 

qué hora es o buscando un reloj? Lo mejor que podernos hacer al tratar del 

tiempo es imaginarnos que podernos agarrarlo, yal imaginarnos eso formamos 

un modelo para poder pensar en éL El lenguaje matemático puede incluso 

confirmar ese modelo y proporcionar una imagen de aquello de lo que estamos 

hablando. Cuando hablarnos de viaje en el tiempo y de máquinas del tiempo, 

es bueno reconocer que, aunque eso de lo que estarnos hablando pueda parecer 

perfectamente obvio, de hecho, no estarnos realmente muy seguros de ello. 

Volvamos al viejo sabio Agustín. Uno se pregunta si de algún modo él 

era consciente de la teoría de la relatividad, pues continúa diciendo: «Pero sin 

vacilación afirmo saber que si nada pasase no habría tiempo pasado; si nada 

hubiera de venir no habría tiempo futuro, y si nada hubiese no habría tiempo 

presente>,.] 

Comparemos esro con dos afirmaciones de la modernidad sobre la 

naturaleza mística, o similar a la de la mente, del tiempo: «La gente corno nosotros 

que cree en la física sabe que la distinción entre pasado, presente y futuro es sólo 

una terca y persistente ilusión».2 «Lo que queremos decir con "ahora mismo" 

es algo misterioso que no podernos definir. ( ... ) ''Ahora' es una idea o concepro 

de nuestra mente; no es algo que realmente pueda definirse físicamente en ese 

momento».3 
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La primera cita es de Albert Einstein y la segunda, de Richard P. Feynman: 

ambos, por supuesto, físicos ganadores del Premio Nobel que tenían mucho que 

decir y ofrecer sobre el tema del tiempo. Tanto Einstein como Agustín se refieren 

a algo que sentimos en nuestro interior. Agustín nos dice que sin estas sensaciones 

de que algo pasa, algo hay en medio nuestro o algo está a punto de ocurrir no 

tendríamos ninguna conciencia del pasado, presente o futuro. Einstein nos dice 

que estas sensaciones no son ciertas acerca del tiempo tal como es, sino que se 

refieren a una trampa de la mente ... , una ilusión. 

Sin duda, todos hemos experimentado en algún momento lo que yo llamo 

un instante atemporal: un periodo de silenciosa reflexión en que todo parece estar 

en paz. La realidad de este momento supera la ilusión del tiempo. Feynman nos 

dice que aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de presente inmediato 

es misterioso e indefinible; lo que quiera que digamos acerca de este misterio 

sigue siendo una proyección de la mente, y esa proyección no tiene ninguna 

existencia física, de ahí que no haya ningún modo de definirla o medirla. 

LA FíSICA DE TODO ELLO 

De todas las materias estudiadas en las escuelas y universidades en la actualidad la 

física raras veces es la más popular. Yo a menudo me pregunto por qué. Admito 

que la clase de física de mi instituto era menos de lo que yo había esperado; a 

veces era bastante aburrida. Pero para cuando llegué a la facultad la física se había 

convertido en el centro de mis intereses. Siempre sentí curiosidad por la luz, 

sobre todo cómo se movía y de qué estaba hecha, y me fascinaba el color. Aunque 

el trabajo de laboratorio no me resultaba ni de lejos tan emocionante como las 

ideas de la física, montar bancos ópticos e instrumental espectrográfico y medir 

algunas de las muchas propiedades misteriosas de la luz me tenía completamente 

fascinado. 

La naturaleza de la luz ha estado en el núcleo de casi todas las revoluciones 

que se han producido en nuestro pensamiento acerca del universo. La luz llega 

de muchas formas: no sólo la pequeña porción del espectro que pueden percibir 

nuestros ojos, sino también campos del mismo situados por encima y por debajo 

de ella: ondas de radio, rayos x, rayos infrarrojos, microondas, etc. Por cuanto 
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se refiere a nUestra información actual sobre el universo en lo relativo al tiempo 

y al viaje en él, hay dos cualidades de la luz que adquieren especial relevancia: la 

primera tiene que ver con lo rápido que viaja la luz; la segunda tiene que ver con 

el modo en que viaja a nuestros ojos o nuestro instrumental de medición. 

La velocidad de la luz no es fácil de determinar. Las mediciones más 

precisas nos dicen que en el espacio vacío la luz viaja a una velocidad constante, 

que se halla algo por encima de los 1.000 millones de km/h. Cuando o bien te 

mueves hacia la fuente de luz o estás alejándote de ella podrías esperar que tú y tu 

instrumental de medición registraseis velocidades de la luz ligeramente distintas, 

dependiendo de lo rápido que te muevas, aun cuando tu propia velocidad sea tan 

significativamente más pequeña que la de la luz. Sin embargo, instrumentos que 

son suficientemente precisos como para detectar estas pequeñas diferencias jamás 

han podido hacerlo. ¿Cómo puede ser que la velocidad de la luz no cambie cuando 

tú te mueves en relación a la fuente de esa luz? La respuesta a este rompecabezas 

fue descubierta por Einstein, quien especuló que no fuese la velocidad de la luz 

la que cambiase. En lugar de ella, son los supuestos que nosotros empleamos 

cuando medimos el espacio yel tiempo lo que tenía que cambiar. Él, aquí, no 

estaba refiriéndose a los relojes y a las reglas que utilizamos para medir el tiempo. 

Más bien quería decir que nuestro concepto mismo de lo que estamos midiendo 

tíene que dar un giro. 

Pero, ¿cómo viaja la luz? ¿Va a toda velocidad de un lugar a otro como 

objetos individuales, como diminutas partículas o balas en un vacío? Así es 

como Sir Isaac Newton se imaginaba la luz a finales del siglo XVII. ¿O bien 

va ondulándose como las olas en el agua, como propuso Thomas Young casi 

doscientos años después? Basándose en experimentos que llevó a cabo alrededor 

de 1820, Young anunció que la luz se mueve, no como las balas que Newton 

había propuesto, sino más como las olas en el agua. De ahí nació la paradoja 

denominada dualidad onda-partícula, e incluso hoy día sigue siendo un misterio 

para quienes creen que la luz debe ser lo uno o lo otro. 

CÓMO y POR QUÉ EL TIEMPO VUELA LENTAMENTE 

En la introducción explicaba que unas diminutas partículas llamadas muones 
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viven normalmente unas vidas muy cortas, pero cuando se les da la oportunidad 

de moverse lo bastante deprisa -cerca de la velocidad de la luz- muestran 

la extraña propiedad de vivir más tiempo del que deberían, hasta diez veces 

su duración normal de vida. Este descubrimiento acerca de estas diminutas 

partículas tiene consecuencias trascendentales para nuestra comprensión del 

tiempo e incluso para nuestra comprensión de las teorías de la relatividad especial 

y general de Einstein. 

Decir que el tiempo es relativo puede sonar a mera erudición, pero lo 

que en realidad significa resulta bastante asombroso. Según ambas teorías de la 

relatividad, el tiempo experimentado por cualquier cosa (ya sea un reloj o una 

persona) depende de cómo se mueva esa cosa en relación a cualquier otra; si 

se mueve en la trayectoria más natural y de menor esfuerzo posible el tiempo 

será más corto en comparación con el experimentado por otras cosas que no se 

muevan. Este descubrimiento se conoce como el efecto de dilatación del tiempo. 

¿Suena a algo peliagudo? Después de que hayamos examinado cómo funciona 

esto estaremos en una buena situación para entender exactamente qué significa 

en realidad viajar en el tiempo y por qué yo me plantearía siquiera el yoga mental 

como medio para este tipo de viaje. 

A los físicos les interesa mucho descubrir las reglas del universo, cómo se 

formularon estas reglas y, a ser posible, cómo pueden romperse, o incluso cómo 

pueden descubrirse nuevas reglas. Tal es la tarea de la física: nada menos que 

tratar de comprender el trabajo de Dios a los más profundos niveles. De vez en 

cuando se da la revelación de un principio de gran profundidad y la física queda 

inmensamente reforzada por él. Uno de estos principios ha recibido diversos 

nombres pero generalmente se atiene al de principio de la mínima acción. En 

esencia dice que las cosas se mueven de cualquier modo que sea el que haga más 

eficiente al universo, implicando algo así como que Dios no desea malgastar 

recursos, aunque desee hacer las cosas lo más interesantes y variadas posible. 

Einstein reconoció este principio de eficiencia y lo incorporó a su teoría 

general de la relatividad. En la jerga física este principio se expone de forma 

ligeramente distinta: en lugar de mínima, la palabra que se emplea es extremum, 

que significa el valor mínimo absoluto o bien el máximo absoluto que pueda 

tener cualquier cosa. A pesar de la complejidad del universo, cuando las cosas 

se mueven de forma natural -no importa cómo ni adónde vayan- tienden 
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a moverse por extremum. En otras palabras, hay algo en su movimiento que 

adquiere o bien un valor máximo o un valor mínimo. 

Por ejemplo, imagínate que estás sentado tranquilamente en una nave 

espacial que se dirige a Marte. Tu recorrido en el espacio es bastante natural, o 

carente de esfuerzo, y vas moviéndote por el mismo a una velocidad constante 

en un extremum. Si el astronauta que va sentado a tu lado en la nave espacial se 

alejase de ti en otra nave y después volviese y los dos comparaseis los relojes el suyo 

mostraría menos tiempo transcurrido que el tuyo. Por otro lado, si comparases 

el tiempo de tu reloj con el de otro reloj que se hallase quieto en comparación 

contigo tu tiempo sería menor. La regla general indica que el tiempo en sí depende 

del movimiento y concretamente de cómo tiene lugar ese movimiento. 

Según las teorías, tanto especial como general, de la relatividad,4 el 

tiempo que tardas en recorrer cualquier trayectoria que se produzca de forma 

natural por el espacio resulta ser un extremum al compararlo con el tiempo 

observado por otra persona que también se pusiese en marcha cuando y donde 

tú comenzaste y acabase donde y cuando tú acabaste pero siguiese una trayectoria 

distinta. Los puntos de partida y de llegada para dos o más observadores de este 

tipo se denominan acontecimientos. Parecería que puesto que ambos empezaron 

juntos y acabaron juntos ambos pasarían la misma cantidad de tiempo. Pero en 

la relatividad las apariencias son engañosas. 

En la figura 3.1 vemos dos acontecimientos, Ay B, separados en el espacio 

y en el tiempo, y dos recorridos o trayectorias que se inician en el acontecimiento 

A y terminan en el acontecimiento B. Aun cuando ambos empiecen desde el 

mismo acontecimiento y acaben en el mismo acontecimiento, las trayectorias 

son muy distintas. Un reloj que hiciese el viaje por el recorrido curvo registraría, 

en realidad, un menor tiempo transcurrido que un reloj que hiciese el viaje por 

el recorrido recto. 5 

Resulta que la teoría genetal de la relatividad y otras muchas leyes de la 

física pueden deducirse de mirar recorridos así por el espacio y el tiempo y fijarse 

en cuál de los recorridos maximiza la cantidad de tiempo empleada en seguir la 

trayectoria. Recuerda que únicamente estamos comparando relojes que recorren 

trayectorias distintas pero tienen los mismos puntos de llegada. Si comparamos 

el tiempo empleado en cualquiera de estas trayectorias con el indicado por 

los relojes que no se mueven el reloj que se mueve mostrará siempre menos 

a 
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tiempo. Entre esos relojes que se mueven uno de ellos mostrará el mayor tiempo 

transcurrido. La trayectoria recorrida por ese reloj se denomina geodésica en el 

lenguaje de la teoría general de la relatividad. En la figura 3.1 el recorrido recto 

es una geodésica mientras que el curvo no lo es. Esta palabra, geodésica, significa 

en realidad la distancia más corta entre dos puntos de nuestro planeta. Los físicos 

que trabajan con las teorías de la relatividad tomaron el término prestado para 

referirse al extremum existente entre dos acontecimientos cualesquiera separados 

en el espacio y el tiempo. 

Déjame ponerte unos sencillos ejemplos de geodésica espacial. Tú has oído 

decir que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos cualesquiera. 

Esto es cierto en una superficie plana. Si trazas cualquier otra línea, pongamos 

por ejemplo un arco, 

entre dos puntos sobre 

línea recta 
tiempo empleado 
= 1 hora 

acontecimiento A 

acontecimiento B 

línea curva 
tiempo empleado 
= 10 minutos 

recorridos en el espaciotiempo 

Figura 3.1. Paradójicamente, en el espacio-tiempo 

una línea curva tarda menos tiempo que una recta. 

una hoja de papel, la 

longitud del arco será, 

en efecto, mayor que la 

de la línea recta. De ahí 

que la línea recta sea 

un extremum (en este 

caso, un extremum de 

longitud mínima). Sin 

embargo, una línea 

recta no constituye un 

extremum en todas 

las superficies. De 

hecho, los extremums 

dependen de las 

formas o la curvatura 

de las superficies en las 

que se trazan posibles 

trayectorias. Coge una 

esfera con la mano, 

si tienes alguna, si 

no, una manzana o 
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naranja servirán. No puedes trazar una línea recta en una esfera, ¿verdad? Tu 

línea debe seguir una curva. La curva de menor longitud que puedas trazar entre 

dos puntos cualesquiera de la esfera forma un segmento de un gran círculo, lo 

cual significa cualquier círculo de la esfera con la máxima circunferencia posible. 

Los segmentos de este tipo de arcos forman extremums de longitud mínima. 

Verdaderamente, en esta era de vuelos transcontinentales, sobre todo 

vuelos transoceánicos, los aviones siguen rutas de grandes círculos para ir de un 

lugar a otro de forma económica. Resulta un poco sorprendente descubrir que 

debemos volar hacia el norte y después hacia el sur para llegar a Londres desde 

Los Ángeles. Estamos acostumbrados a pensar en la Tierra como una superficie 

plana: un hábito que viene de mirar mapas planos en los que Delhi está al oeste 

de San Francisco, mientras que Moscú, por ejemplo, se considera que está hacia 

el este. Los t:::uropeos se refieren a países como India y China como el Este u 

Oriente (palabra que significa 'este') porque lo tradicional es pensar desde un 

punto de vista europeo y de Tierra plana. 

De ahí que una línea recta entre Los Ángeles y Londres trazada sobre 

un mapa plano ni se acercará siquiera a la longitud real más corta entre esas dos 

ciudades; una ruta de gran círculo que apunte rumbo al norte, casi hasta llegar al 

polo, y después hacia el sur cruzando las Tierras Altas (Highlands) escocesas hasta 

Londres será la ruta más corta. Los grandes círculos son ejemplos de extremums 

espaciales, generalmente las distancias más cortas entre puntos. 

Sin embargo, cuando comenzamos a considerar el tiempo junto con 

el espacio, como hacemos en la teoría general de la relatividad, los extremums 

cambian. Es toda una sorpresa descubrir que los extremums de trayectorias que 

tienen en cuenta tanto el espacio como el tiempo son los que tardan los periodos 

de tiempo más largos en comparación con ottas trayectorias entre los mismos 

puntos de llegada. Deja que me tome un poco más de «tiempo» para explicar 

esto. 

TIEMPO y ESPACIO SON INSEPARABLES 

La física moderna nos ha demostrado que el tiempo y el espacio no se hallan 

separados y que nuestra percepción de los mismos como si lo estuviesen es 
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una ilusión. Para poder tratarlos como inseparables a los físicos se les ocurrió 

el término de epacio-tiempo. Debemos esta nueva percepción de las cosas a la 

famosa propuesta de 1905 de Albert Einstein, la posteriormente llamada «teoría 

especial de la relatividad". Me gustaría examinar esta teoría -no tanto la física 

como lo que significa metafísica y filosóficamente- por lo maravillosa que 

resulta para comprender el tiempo y el viaje en el mismo. 

Puede que hoy en día no podamos apreciar en su plenitud el impacto 

de la propuesta de Einstein, ya que durante los últimos cincuenta años o así nos 

hemos vuelto más receptivos a que las ideas no mecánicas e incluso espirituales se 

introduzcan en el pensamiento científico. Pero a finales del siglo XIX y principios 

del XX la sociedad occidental tenía una visión totalmente mecánica del mundo. 

Un rígido materialismo se había desarrollado y extendido por toda Europa, y 

poco después, junto con la oleada de inmigrantes europeos, las corrientes de la 

cultura lo habían llevado al otro lado del Atlántico, a los Estados Unidos. Siguió 

una tranquila especie de arrogancia mientras muchos científicos ptoclamaban 

que la era del descubrimiento científico había terminado. ti 

El fundamental trabajo de 1905 de Einstein titulado «Sobre la 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento» alteró los sistemas de creencias 

científicos reinantes en aquel momento. La prensa popular se esforzó en vano 

por informar sobre él, ya que aquella idea radicalmente nueva, expresada en 

fórmulas matemáticas, simplemente no tenía ningún sentido «común». Einstein 

había desentrañado el misterio no sólo de un problema observable que tenía que 

ver con el movimiento relativo de los cables que llevaban corrientes eléctricas 

a campos eléctricos y campos magnéticos, sino de la naturaleza misma de la 

observación hwnana de los hechos físicos. Sus ecuaciones analizaban paso a paso 

cómo era que dos observadores, que se movían uno en relación con el otro de 

manera suave y sin aceleración, podían llegar a conclusiones distintas sobre el 

cuándo y dónde de un acontecimiento que ambos observaban. (En caso de que 

estés preguntándote qué significa «moverse uno en relación con el otrO);, piensa en 

dos cohetes espaciales, cada uno de los cuales se mueve a una velocidad constante 

pero diferente. No importa en qué dirección vayan uno en relación con el otro; 

lo único que importa es que cuando cada uno vea al otro éste parecerá que está 

alejándose más o acercándose más.) 
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Antes de 1905 se había creído firmemente -y tenía un sentido de lo más 

«común»- que tiempo y espacio estaban separados y que cada uno de ellos era 

inmutable. De ahí que se moviesen como se moviesen los dos observadores uno 

en relación con el otro siempre deberían estar de acuerdo en dónde y cuándo tuvo 

lugar un acontecimiento, suponiendo que cada uno tuviese una cinta medidora y 

un reloj precisos. 

El problema era cómo comparar las mediciones cuando dos observadores 

se encontraban muy separados. Hacerlo significaba utilizar alguna forma de 

señalización, y si los dos observadores estaban muy lejos el uno del otro la luz 

(o las ondas de radio, que se mueven como ésta) era realmente el único medio 

disponible. La pregunta era: ¿cómo se movía la luz de un lugar a otro, y parecería 

que se moviese a velocidades distintas en relación con distintos observadores 

en movimiento? Alrededor de 1887 Albert Michelson y Edward Morley se 

propusieron medir la velocidad de la luz. La prueba requería mediciones precisas 

de la luz moviéndose en distintas direcciones. Puesto que el experimento de Young 

había demostrado que la luz se comporta como una onda, la pregunta era en qué 

medio ondeaba la onda de luz. Aun cuando todo el mundo pensase que el espacio 

estaba vacío era a través de él por donde debía viajar la luz que llegaba a la Tierra 

procedente del Sol. Así pues, la luz debe ir ondeando a través de algo mientras 

hace el recorrido. A este medio aparentemente invisible se le dio el nombre de 

éter. Como un gran océano en el espacio, se pensaba que el éter llenaba todo este 

último, y que todo lo que se movía tenía que moverse por él. Puesto que la Tierra 

se movía en una gran elipse, casi circular, alrededor del Sol tenía que moverse al 

principio en una dirección con relación al éter y después, meses más tarde, en 

una dirección distinta. Esto debería dar como resultado la presencia de un viento 

de éter que afectase a la velocidad de la luz en la Tierra, al igual que un viento 

efectúa el movimiento de cualquier objeto que se mueva dentro de él o con él. 

Aun cuando la luz se moviese a la velocidad extremadamente elevada de más de 

1.000 millones de kilómetros por hora y la Tierra se moviese con mucha mayor 

lentitud alrededor del Sol, Michelson y Morley intentaron medir la diferencia 

que se producía en la velocidad de la luz debido al movimiento de la Tierra con 

relación a ese éter. Para su sorpresa, no hallaron ninguna diferencia. 

Einstein demostró que aunque no tuviese ningún sentido común que dos 

observadores que se movían a velocidades distintas viesen la luz procedente de 
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una fuente común como si viajase a la misma velocidad, no obstante, tenía que 

ser cierto. Y aceptar esta verdad sobre la velocidad de la luz significaba abandonar 

nuestras nociones habituales acerca del espacio y el tiempo. A los científicos les 

costó tanto como al público en general entender esto. 

Por ejemplo, pon por caso nuestro Sol, situado a una distancia aptoximada 

de ocho minutos luz (unos 150 millones de kilómetros), despidiendo luz como 

lo hace habitualmente. Supón que otro observador que esté moviéndose muy 

deprisa en relación con nosotros -quizás casi a la velocidad de la luz- también 

está observando nuestra estrella. Supón que de repente el sol se vuelve un poco 

loco y emite una nube de gas que ocluye momentáneamente la luz (lo que se 

denomina una mancha solar). Entonces, unos minutos más tarde, el sol se calma 

y la «mancha» desaparece. A nosotros estos acontecimientos nos parecería que se 

producirían casi en el mismo lugar del espacio (quizás ligeramente desplazado 

debido a la rotación de la Tierra) y con pocos minutos de diferencia entre ellos. 

Pero el otro observador tendría una experiencia completamente distinta. Él/Ella 

podría ver los dos acontecimientos con una separación de años en el tiempo y de 

millones de kilómetros de distancia. 8 

Entre 1905 y 1908 todos los ejemplos inconcebibles que surgían de 

aparentes paradojas en relatividad se quedaban precisamente en eso: nadie podía 

comprenderlos realmente de un modo racional, ni siquiera intuitivo, a pesar del 

éxito matemático y de la lógica que hubiese tras esa matemática. Einstein había 

demostrado, en efecto, que no podíamos pensar en el espacio y el tiempo como 

estábamos acostumbrados a hacerlo, pero la noción de espacio-tiempo como una 

sola entidad, realmente, no se le había ocurrido. Todo esto comenzó a cambiar 

en 1908, cuando un exprofesor de Albert Einstein, Hermann Minkowski, 

presentó una conferencia popular a un foro de científicos y médicos alemanes en 

Colonia.9 Su conferencia, «Sobre el espacio y el tiempo», se basaba en un trabajo 

que escribió titulado «Ecuaciones básicas para los fenómenos electtomagnéticos 

de los cuerpos en movimiento», que se basaba en el trabajo anterior de Einstein. 

La conferencia de Minkowski anunciaba una nueva era de «física mística)}, una 

física que ha abierto la puerta a temas como el del viaje en el tiempo. Yo creo que 

sentó la base necesaria para transformar la cultura occidental, haciendo posible la 

era de la información y la física cuántica. Minkowski dijo: «Caballeros, las ideas 

sobre el espacio y el tiempo que deseo desarrollar ante ustedes crecieron del suelo 
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de la física experimental. Aquí radica su fuerza. Su tendencia es radical. De ahora 

en adelante, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo deben sumirse en las 

sombras mientras solamente una unión de los dos preserva la independencia». 10 

Con lo de «independencia», Minkowski estaba refiriéndose a la idea de que tan 

sólo esta unión no dependía de ninguna otra cosa, como, por ejemplo, la cantidad 

de materia o de energía presente. Sin embargo, cuando Einstein presentó su teoría 

general de la relatividad en 1916 quedó demostrado que hasta esta independencia 

era una ficción. 

Que el tiempo y el espacio no sean independientes el uno del otro puede 

resultar difícil de entender. El espacio parece estar infinitamente «allí fuera», 

llenando una inmensa negrura, una enorme vacuidad, un gran vacío, mientras 

que el tiempo parece tan fugazmente «aquí dentro», personal, subjetivo ... , 

y casi nunca le prestamos atención a menos que estemos mirando un reloj o 

programando acontecimientos. Cuando tuvo lugar el primer aterrizaje en Marte 

el 4 de julio de 1997 fue increíble saber que las órdenes emitidas desde el Jet 

Propulsion Laboratory de Pasadena, en California, tardaban más de diez minutos 

en llegar al diminuto «trotamundos}} que iba sin ninguna prisa por la gran llanura 

marciana, a más de 178 millones de kilómetros de distancia. Estas órdenes eran 

llevadas por ondas de radio no son más que otra forma de energía de 

y de ahí que su capacidad de modificar los movimientos del trotamundos 

estuviese limitada por la velocidad a la que podían viajar las señales. Tal vez 

tuviste la oportunidad, como yo, de ver en directo la retransmisión televisiva de 

los primeros pasos del trotamundos. Recuerdo la sensación extraña e inquietante 

que me produjo, al mirar el ttotamundos y darme cuenta de que la imagen que 

estaba viendo en la pantalla había tenido que viajar durante más de diez minutos 

a la velocidad de la luz para llegar hasta mÍ. Te hacía entender el hecho de que el 

espacio yel tiempo se hallan absolutamente interconectados, son una sola cosa 

que podemos llamar espacio-tiempo. 

LA NOCiÓN DE TIEMPO APROPIADO 

A medida que los físicos fueron aceptando que el espacio y el tiempo eran 

inseparables y comenzaron a aplicar las teorías de la relatividad general y especial 
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comenzaron a preguntarse cómo llamar al tiempo experimentado por un reloj 

que recorre una trayectoria del espacio-tiempo en comparación con el mostrado 

por otros relojes que no estén haciendo la trayectoria. Decidieron dar al tiempo 

del reloj que viaja el nombre de tiempo apropiado. No, el tiempo apropiado no 

es la hora «de rigO[) que estás de visita en la mansión de tu rica tía abuela María 

romando una merienda-cena acompafiada de té; más bien se refiere al tiempo 

que empleas en recorrer cualquier trayectoria en el espacio-tiempo desde un 

acontecimiento de inicio hasta uno de final. Otros viajeros podrían haber seguido 

distintas trayectorias del espacio-tiempo entre los dos mismos acontecimientos 

y sus relojes mostrarían tiempos apropiados distintos. Una de estas trayectorias 

sería la geodésica que uniría los dos acontecimientos, y ésta mostraría la máxima 

cantidad de tiempo posible entre ambos. Sin embargo, recuerdo al lector que lo 

que es un máximo y lo que no lo es depende de quién esté realizando la medición. 

Los relojes que no se mueven mostrarán siempre un mayor tiempo transcurrido 

que los que sí lo hacen. Recorrer una geodésica significa hacer el recorrido más 

natural y de menor esfuerzo y el tiempo más largo posible (pero siempre un 

tiempo más corto que el indicado por otros relojes que no se muevan) entre dos 

acontecimientos. Sin embargo, como hemos visto, esto únicamente es cierto en 

un plano; sobre la superficie de una esfera la geodésica resulta ser una línea curva 

a través del espacio tridimensional. 

Déjame que sintetice: el tiempo apropiado es la medida del tiempo 

empleado en recorrer una trayectoria del espacio-tiempo según lo marque un reloj 

que se mueva en esa trayectoria. El tiempo apropiado es siempre más corto que 

el no apropiado. En otras palabras, los relojes que se mueven van más lentos en 

comparación con los que están quietos. Estos otros relojes, situados generalmente 

a distancia, podrían medir el tiempo empleado por un objeto en recorrer una 

trayectoria, pero no serían el tiempo apropiado de dicho objeto. Las geodésicas 

del espacio-tiempo marcan el mayor tiempo apropiado entre acontecimientos en 

comparación con cualesquiera otras trayectorias que tuviesen los mismos puntos 

de llegada. 

A modo de ejemplo, supón que tú y tu hermano estáis sentados juntos en 

el sofá de la sala de estar. Tú te pasas ahí sentado sin moverte ni más ni menos que 

desde la una del mediodía del martes hasta la una del mediodía del miércoles, 

el arquetipo de un teleadicto. Sin embargo, aun cuando no te muevas ni un 
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milímetro en el espacio, estás recorriendo una geodésica en el espacio-tiempo, 

ya que la Tierra está girando y también avanzando por su órbita alrededor del 

Sol de forma natural. La cantidad de tiempo transcurrido que tú observas en tu 

reloj es un tiempo apropiado de veinticuatro horas. Mientras tanto, tu hermano 

se levanta del sofá a la una del mediodía del martes, sale disparado por la puerta 

y sube a bordo de un avión con motor a reacción. Vuela a más de 1.000 km/h 

durante once horas y después coge el próximo avión de vuelta, regresando a tu 

ciudad al cabo de unas once horas. Poniendo o quitando condiciones de tráfico, 

logra estar de vuelta en el sofá a la una del mediodía del miércoles, según puedes 

atestiguar tú. Después de que él vuelva a casa, os sentáis juntos y comparáis 

relojes. Aun cuando él estuviese durante un tiempo cruzando el universo a toda 

velocidad, por lo que a él respectaba estuvo quieto en su avión, y su reloj mostraba 

su tiempo apropiado. Como tuvo que acelerar de forma artificial al despegar, 

aterrizar, ir en coche al aeropuerto, ete., se imagina que su trayectoria no fue una 

geodésica en comparación con la tuya. ¿Tenía razón? 

Tú comparas tu reloj con el suyo, suponiendo que ambos tenéis relojes 

atómicos de muy alta resolución, precisos hasta unos cuantos nanosegundos (un 

nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo). Lo que descubrirás es 

que su reloj muestra menos tiempo transcurrido que el tuyo (no mucho, sólo 

unos 35 nanosegundos menos). Si él hubiese viajado, digamos, a la velocidad de 

satélite, más de 40.000 km/h, esa dilatación del tiempo aumentaría a unos 60 

microsegundos, o 60.000 nanosegundos. Si tu hermano hubiese podido moverse 

a la velocidad de la luz esa dilatación llegaría a ser de veinticuatro horas exactas, lo 

cual significa que el no envejecería ni un solo nanosegundo durante el periodo de 

veinticuatro horas en que tú estuviste aletargado en el sofá envejeciendo un día 

entero. Así es: moverse a la velocidad de la luz, aun cuando el tiempo empleado 

sea todo el que pueda emplearse, resulta no ser nada de tiempo en absoluto. 

Así que tu hermano sí tenía razón en que su trayectoria no fue una 

geodésica. Tanto el que viajó como el que no lo hizo experimentaron tiempos 

apropiados, pero distintos, entre los mismos acontecimientos. Sin embargo, 

como el que viajó se trasladó de un punto a otro y después regresó su recorrido 

a través del espacio-tiempo no fue una geodésica; de ahí que él experimentase 

menos tiempo que el que no había viajado. 
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CAPÍTULO CUATRO 

¿TIEMPO Y ESPACIO 

SUFICI ENTES? 

~( tíemyo es una í(usíón. 

~( tíemyo yara comer (o es doG{émente. 

- Douglas Adams 

xactamente, ¿cómo de grande es el espacio y cómo de largo es el tiempo? 

Al escribir o hablar del espacio y el tiempo nos encontramos en un dilema 

-de dificultades. El problema tiene que ver con el propio lenguaje, ya que 

las palabras que empleamos son principalmente metáforas que surgen de nuestra 

experiencia, la cual, por supuesto, se halla inmersa en el espacio y el tiempo. Las 

metáforas nos permiten comparar una experiencia con otra. A través de este tipo 

de comparación llegamos a tener la sensación de que comprendemos la nueva 

experiencia en términos de la vieja. Pero a menudo surgen experiencias que, 

simplemente, no cuadran con la vieja descripción metafórica. 

En este capitulo examinaremos algunas de las metáforas y modelos más 

destacables que ha empleado la gente de todo el mundo para describir y pensar 
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en el tiempo y el espacio y nos plantearemos la posibilidad de dar un paso más 

allá de estas limitaciones. Entonces surge la pregunta: ¿estamos trascendiendo 

realmente los límites del espacio y el tiempo, o simplemente nos hemos liberado 

de las sutiles trampas que nos tienden nuestras propias lenguas? 

Por ejemplo, en inglés, o en cualquier lengua indoeuropea, utilizamos los 

tiempos del pasado, presente y futuro, dando por sentado que las experiencias 

temporales siempre pueden plasmarse así, como si fuesen puntos situados en una 

línea. Si algo ocurrió ayer fue en el pasado. Si sucede mañana será en el futuro. 

Cuando pensamos en un acontecimiento y lo referimos el cuándo yel dónde son, 

por lo general, importantes. Pero no todos los pueblos se plantean la experiencia 

de este modo. Hay lenguas que están basadas en descripciones de los sentimientos 

que uno tiene durante una experiencia en lugar de en cuándo y dónde ocurrió. En 

estas lenguas (las de los nativos americanos, como el navajo, son un ejemplo de 

ello) la distinción entre pasado, presente y futuro no constituye necesariamente 

una referencia significativa. 

Pero en la cultura occidental euroanlericana las comparaciones espacio

temporales son importantes. Nosotros preguntamos «¿Fue muy largo?» cuando 

hablamos de un acontecimiento. De hecho, <<largo» se refiere ante todo a la 

longitud: una medida de espacio, no de tiempo. Entonces, ¿qué queremos decir 

cuando hablamos de lo largo que es un acontecimiento? Además, por nuestra 

impaciencia, queremos saber cuánto tiempo nos costará hacer un cambio en 

nosotros mismos, llegar a ser expertos en alguna tarea o práctica. En los capítulos 

siguientes veremos cómo el viaje en el tiempo a través del yoga mental puede 

utilizarse para «frenar» y apaciguar la impaciencia, así como para «acelerar» y 

atravesar los acontecimientos rápidamente cuando sea necesario. 

EXPERIMENTAR 

MÁS ALLÁ DEL ESPACIO-TIEMPO 

¿Es posible salir fuera de los límites del espacio-tiempo? Si éste es una metáfora, 

o si es irreal, ha de ser posible. La antigua sabiduría sugiere que ni el tiempo 

ni el espacio son reales, y que tampoco son separables del ego, o sentido del 

yo. Los textos antiguos nos piden que exploremos estas preguntas y respuestas: 
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si no somos nada más que nuestro cuerpo, y el mundo que percibimos no es 

más que lo que nos dice nuestro complejo cuerpo-mente, entonces parece que 

nos hallamos inmersos en el tiempo yel espacio. Pero ¿es este el caso? Nuestros 

sentidos pueden tratar de convencernos de que somos lo mismo que nuestro 

cuerpo en todo momento y en todo lugar. Pero si el tiempo y el espacio no 

existen separados de! sentido del «yo» es que, nos dicen los sabios, somos parte 

de alguna magnífica realidad que trasciende al tiempo y al espacio. 

¿Cómo pueden tiempo y espacio ser proyecciones de la mente, cobrando 

existencia de forma subjetiva junto con e! ego (una noción que hace caso omiso 

de la experiencia que tengamos de ellos como realidades objetivas arraigadas «allí 

fuera», independientes de la mente? Considera el ejemplo del sueño profundo, o 

el sueño carente de sueños, un estado en el que los investigadores de los sueños 

dicen que entramos antes de comenzar a soñar. En el sueño profundo el ego 

desaparece; no tenemos ningún sentido de quiénes somos. Los textos antiguos 

señalan que cuando un rey está dormido se olvida de que es rey, y que cuando 

un mendigo duerme se olvida de que es mendigo. En este estado no existe 

experiencia alguna del tiempo ni del espacio; el ego no está presente para crearla. 

Cuando soñamos sí experimentamos un paisaje del sueño compuesro de tiempo y 

espacio. También experimentamos un ego del sueño: el que está experimentando 

el mismo. El sueño nos parece real cuando estamos dentro de él. Pero al despertar 

tenemos claro que e! paisaje del sueño fue creado por nuestra mente. Cuando 

despertamos tenemos también sensación de un ego, que esta vez se identifica 

con nuestro cuerpo físico, que experimenta «Yo soy el cuerpo». Experimentamos 

también el tiempo y el espacio y ubicamos nuestro cuerpo en él. Pero ¿quién dice 

que la realidad objetiva y de vigilia que experimentamos cada día no es una forma 

de soñar colectivo? 

¿Qué significa si el tiempo es sólo un constructo mental? Si e! tiempo, en 

última instancia, no es real es que, desde luego, no existe ningún pasado real, ni 

futuro, ni siquiera el presente; y tampoco puede haber tenido lugar, en realidad, 

nada parecido a una creación del mundo. 

De! mismo modo, si el espacio es una ilusión la distinción entre dentro 

y fuera la cual e! mundo no puede ser una realidad objetiva- se vuelve 

también irreal. Y entonces todas las innumerables limitaciones que siempre han 

parecido estar relacionadas con ello han de ser también ilusorias. Por ejemplo, 
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nosotros nos sentimos separados de nuestros congéneres. Pero si el espacio es una 

ilusión no ha ser, en realidad, cierto que lo estemos. 

MAESTROS DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO 

A lo largo de toda la historia muchos adeptos sabios y espirituales han enseñado 

que el mundo no es como parece. Patanjali, por ejemplo, enseñó que es posible 

sincronizar pensamiento y acción, juntándolos para que no surja ningún 

espacio entre ellos. Cuando se produce dicha sincronización tiene lugar algo 

verdaderamente asombroso: las limitaciones del espacio y el tiempo se desvanecen. 

El individuo a quien sucede esto adquiere unas notables facultades y se convierte 

en un yoghi plenamente realizado: un yoghi con espíritu. B. K. S. Iyengar, un 

devoto de Patanjali y fundador de la escuela Iyengar de yoga, explica que con 

práctica se manifiestan para el yoghi determinados efectos o poderes conocidos 

como vibhutis. Estos efectos, documentados por Patanjali en los Yoga Sutras, 

comprenden el conocimiento del pasado y del futuro, incluido el de vidas pasadas 

y futuras; la facultad de «leer» la mente de los demás, hasta detalles precisos del 

pensamiento; un pleno conocimiento de los modos en que funciona la conciencia; 

la facultad de volverse invisible, e incluso la facultad de levitar.! 

Otro maestro reciente, que falleció en 1950, mostró muchas de estas 

facultades. Nacido como Venkataram en una aldea del sur de la India, más 

adelante llegó a ser honorado en su país, y por los occidentales que lo conocieron, 

como Sri Ramana Maharshi (véase figura 4.1). Resulta, en verdad, útil ahondar 

en las increíbles realizaciones de Ramana para aprender lo que podamos acerca 

de cómo logró, a través de su práctica de yoga mental, un medio para viajar en 

el tiempo. Cuando Ramana tenía doce años de edad su padre murió, y él fue a 

vivir con un tío a la ciudad vecina de Madurai. En 1896, a la edad de dieciséis 

años, dejó la casa de su tío y emprendió el viaje a uno de los lugares sagrados del 

sur de la India: la montaña sagrada denominada Arunachala. Había oído hablar 

brevemente de esta montaña cuando uno de sus parientes mayores que estaba 

de visita la había mencionado por casualidad. El mero hecho de oír el nombre 

«Arunachala» causó un mágico efecto en el muchacho, generando una excitación 

interna que él mismo no podía comprender. 
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Unos meses después de oír hablar de Arunachala, y antes de partir hacia 

el lugar, Ramana tuvo una experiencia que cambió irrevocablemente su vida. 

Sentado en un dormitorio de la segunda planta de la casa de su tío, de pronto 

sintió un miedo abrumador a la muerte y tuvo el total convencimiento de que 

ésta era inminente. Esta inexplicable sensación persistía aun cuando estuviese 

completamente sano. Temblando de miedo, comenzó a reflexionar sobre la 

relevancia de su muerte. Como estaba solo en la habitación, decidió escenificar 

su propia muerte e indagar en el significado de la misma. Se tumbó con los 

brazos rígidos a ambos lados del cuerpo, contuvo el aliento y se dijo: 

Ahora ha llegado la muerte, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que se está 

muriendo? El cuerpo muere y es Ílevado al crematorio y reducido a cenizas. 

Pero, con la muerte del cuerpo, ¿yo estoy muerto? ¿Yo soy el cuerpo? Este 

cuerpo ahora está en silencio e inerte, pero yo siento toda la fuerza de mi 

personalidad e incluso la voz del «yo» dentro de mí, separada del cuerpo. 

Así que yo soy el Espíritu que trasciende al cuerpo. El cuerpo muere, 

pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Eso 

significa que yo soy el Espíritu inmorta[.2 

¿Cómo deberíamos interpretar esta experiencia? Podría argumentarse que 

el joven estaba lleno de imaginación y que, mediante su capacidad de fantasear, 

produjo las sensaciones de miedo e imaginó que le venía la muerte. Sin embargo, 

por lo que se deduce de todos los relatos posteriores, en aquel momento se 

encontraba realmente en un estado cercano a la muerte, aun cuando estuviese 

físicamente sano. ¿Puede producir la mente un estado así? La conciencia de su 

«muerte inminente» se apoderó totalmente de él, no meramente como una idea, 

sino a un nivel más profundo que abrió su autoconciencia espiritual. De pronto 

se volvió espíritu y se supo como tal, dejando ya de identificarse como la mera 

forma corporal a la que se había llamado Venkataram. Su autocomprensión fue 

instantánea, completa e irreversible. Su ego se perdió en un torrente de pura 

autoconciencia.3 Poco después de esta experiencia se marchó de casa de su tío con 

destino a Arunachala. 

Cuando llegó a la montaña se deshizo de todas sus posesiones, incluida 

la ropa, dinero y comida, y se abandonó a su recién descubierta conciencia: que 
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él carecía de forma, de espacio y de tiempo y que, simultáneamente, era todo a 

la vez. Viviendo en el entorno natural de la montaña -habitando en una cueva 

situada en la falda de se volvió ajeno al mundo, a su entorno inmediato 

e incluso a su cuerpo. Se hallaba tan absorto en esta búsqueda que no notaba los 

insectos que le roían las extremidades, ni era consciente de las grandes longitudes 

que alcanzaban su pelo y sus uñas. Permaneció en este estado durante dos o tres 

años, viviendo de lo que la gente le diese para comer. 

Aun cuando poco a poco fue volviendo a su aspecto normal y salud 

corporal, su mente permaneció fija en su verdadera naturaleza como espíritu. 

Los filósofos indios lo llamaron autorrealizado: un hecho obvio para todos los 

que entraban en contacto con él. La gente sentía de inmediato su resplandor 

espiritual y se congregaba a su alrededor, aun cuando él raras veces les hablaba; el 

simple hecho de estar en su presencia era suficiente. Pronto se le dio el nombre 

de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Bhagavan significa 'Señor'; Sri es un término 

respetuoso de tratamiento, algo así como el Sir en el tÍtulo de un caballero; 

Ramana es una contracción de su nombre Venkataraman, y Maharshi significa 

'gran vidente' (literalmente, maha-rishi) en sánscrito. También se le conocía 

como el sabio de Arunachala. 

Ramana explicaba a quienes preguntaban que es la mente la que es 

inmensa, no el mundo. El conocedor es siempre mayor que lo conocido, y el 

vidente es mayor que lo visto. Aquello que se conoce se halla contenido dentro 

del conocedor, y aquello que se ve está en el vidente; la inmensa extensión de 

la cúpula celeste está dentro de la mente, no fuera, porque la mente se halla en 

todas partes y no hay ningún afuera para ella. 

De los pensamientos de Maharshi aprendemos que las formas y el espacio 

que las rodea aparecen únicamente por causa del sentido del ego. Como afirman 

incontables líderes espirituales anteriores a Ramana y muchos posteriores a él, la 

ignorancia fundamental, de la cual parecen surgir todos los fenómenos externos, 

es el sentido del ego. Ir más allá de este sentido se hace una tarea difícil. Necesitas 

aceptar el papel de la ignorancia fundamental y su limitación y ver cómo el 

mundo de tu propia mente ignorante pone en marcha un modo limitado de 

miedo relacionado con tu creencia de que estás confinado por el espacio y el 

tiempo. El sabio describió los pasos para ir más allá del sentido del ego, lo cual 
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significa ir más allá del espacio y el tiempo, y, al hacerlo, aprender a viajar en el 

tiempo. Se necesita dirigir los propios pensamientos del siguiente modo: 

Distraídos como estamos por pensamientos diversos, si meditásemos 

continuamente sobre el Yo, que es Dios en Sí Mismo, este solo pensamiento 

sustituiría, a su debido tiempo, a toda distracción y él mismo acabaría 

finalmente por desaparecer. La Conciencia pura que tan sólo queda al 

final es Dios. Esto es la Liberación. Hallarse constantemente centrado 

en el propio Yo puro, todo perfección, de uno mismo es el súmmum del 

Yoga, de la sabiduría y de todas las demás formas de práctica espiritual. 

Aun cuando la mente vaya de un lado a otro sin descanso, enredada en 

asuntos externos, y se olvide, así, de su propio Yo, uno debería permanecer 

alerta y recordar: «El cuerpo no soy YO».4 

EN EL Yo NO HAY ESPACIO-TIEMPO 

Hay muchas narraciones que ilustran las notables facultades de Maharshi para 

trascender al espacio y el tiempo. Una de ellas se refiere a una pareja de Perú que 

se hallaba de visita en su ashram de Arunachala. Un día tuvieron la oportunidad 

de hablar con él largo y tendido. Le contaron su historia «de mala suerte», sin 

dejar fuera las privaciones por las que habían pasado para hacer el viaje a la India 

para visitarlo. Bhagavan escuchó pacientemente su relato con gran interés, y 

después comentó: «No necesitabais tomaros todas estas molestias. Podríais haber 

pensado en mí desde donde estabais, y también podríais haber tenido todo el 

consuelo de una visita personal». 

Escuchando desde el lugar en el que la mayoría de nosotros nos 

iden tificamos ego-, la pareja no comprendió este comentario; y tampoco 

les proporcionó ningún consuelo, aun cuando estuviesen sentados a los pies de 

Maharshi con aparente devoción. Viendo que el hecho de contar su historia, 

en cierto modo, los había tranquilizado, y no queriendo perturbar su aparente 

placer «devotO>; por hallarse en la inmediata cercanía de él, los dejó. 



EL YOGA DEL VIAJ E EN EL TI EMPO 

Más tarde, en la quietud del anochecer, Sri Maharshi volvió a hablar 

con la pareja y, de forma natural, su conversación fue a parar a su vida en Perú. 

Comenzaron describiendo el paisaje de su país; en concreto, la costa marítima 

próxima a su población. Justo entonces Maharshi comentó, dirigiéndose al 

marido: «La playa de vuestra población ¿no tiene un pavimento de placas de 

mármol, y no hay cocoteros plantados entremedio? ¿No hay bancos de mármol 

en hileras de cara al mar, y no se sentaba usted a menudo con su mujer en 

el quinto de esos bancos?» Se quedaron atónitos. ¿Cómo podía Sri Bhagavan, 

que jamás había salido de Arunachala, conocer tan íntimamente detalles tan 

minuciosos acerca de su casa y su entorno? Sri Maharshi se limitó a sonreír y 

comentó: «No importa cómo pueda decirlo. Basta con que sepan que en el Yo no 

hay Espacio-tiempo».5 

Figura 4.1. Sri Ramana Maharshi. 

Ramana Maharshi honró con su presencia la célebre colina sagrada de 

Arunachala durante la primera mitad del siglo XX. Era conocido en toda la India, 

y para muchos del resto del mundo, como el callado sabio cuya pacífica presencia 

y poderosa mirada cambiaron la vida de quienes llegaron a estar en presencia 

suya. En silencio, irradiaba paz y satisfacción corno un potente faro, provocando 

un cambio en cualquiera que llegase a entrar en su esfera. Alentaba a la gente a 
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mirar dentro y descubrir si son, en realidad, el cuerpo o el yo inmutable y eterno. 

Su poderoso ejemplo e influencia llevaron a muchas personas a experimentar este 

yo interior como el mismo Yo que se halla detrás de toda conciencia, por encima 

de los efímeros mente, emociones y cuerpo. 

He aquÍ la llave esencial que abre la cerradura del viaje en el tiempo: 

encuentra modos de suspender tu conciencia corporal. Esto puede lograrse de dos 

maneras paradójicamente distintas. Una manera es hacer como hizo Maharshi: 

meditar sobre tu Yo esencial reteniendo en la mente un solo pensamiento: «Yo no 

soy el cuerpo». La segunda manera implica practicar a conciencia lo que Patanjali 

denomina asanas, las posturas y reposos físicos utilizados para llevar la mente 

a un estado de concentración y ensimismamiento. Como explica Iyengar, esto 

implica a menudo perfeccionar los asanas, ir más allá de los ensayos de aprender 

las posturas para descubrir tanto el poder como las limitaciones del cuerpo finito. 

decir, volviéndose plenamente consciente del cuerpo el o la practicante se da 

cuenta de que él o ella es otra cosa aparte del cuerpo y se funde con el alma. 

¿QUÉ TIENE QUE VER EL TIEMPO? 

En efecto, Ramana fue capaz de llegar más allá de la limitación espacio-temporal. 

Sigue planteado el interrogante: ¿cómo fue capaz de hacer esto? ¿Estaba, 

meramente, escapando de la trampa tendida por las metáforas que nos convencen 

a cada uno de nosotros de que no podemos ir más allá del tiempo y el espacio? 

Aquí ahondaremos en cómo la física ha cuestionado el significado del tiempo. 

En física el tiempo tiene distintos significados dependiendo del modo 

en que el investigador lleva a cabo lo que se denomina un (,programa»: un 

procedimiento para investigar, utilizando una teoría matemática, y medir más 

en detalle alguna propiedad física de un fenómeno. Todos los programas, en 

última instancia, implican tres aspectos o medidas. Éstas son: medidas de espacio 

-¿dónde tiene lugar el fenómeno en relación conmigo?-, medidas de masa o ía 

-¿cuánta materia o energía hay presente?- y medidas de duración -¿cuándo 

se produce el fenómeno, y cuánto tiempo puedo atribuirle?-. 

El espacio y la materia pueden, de por sí, medirse y remedirse por separado; 

pero el tiempo, sorprendentemente, no. De hecho, aunque esto suene extraño, 
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el tiempo no tiene ningún significado absoluto en estos programas, por el hecho 

de que no hay modo de determinar en ningún sentido absoluto el tiempo en que 

se produce una medición. En otras palabras, cuando se trata de medir el tiempo, 

aun cuando todos sepamos lo que hace un reloj, e incluso lo que hace un reloj 

atómico, no sabemos realmente lo que estamos midiendo porque no podemos 

comparar ni una sola medición con ninguna otra cosa. 

La medición implica siempre una comparación de aquello que es medido 

con algo conocido. Conocemos a B y medimos a A. Entonces comparamos: B 

¿es más grande, más pequeño o igual que A? Generalmente tenemos a B en la 

mano, como, por ejemplo, cuando medimos la longitud de una mesa con una 

cinta métrica. Aquí es esta última la que proporciona la B que se necesita. Pero 

yo no puedo, por ejemplo, tomar el segundo que transcurrió entre las 23:59:59 h 

y la medianoche del tiempo estándar del Pacífico el 12 de diciembre de 1931 y 

compararlo con el segundo que pasó entre las 5:05:04 h y las 5:05:05 h del 12 de 

enero de 2001 del tiempo estándar central. De hecho, no tengo ningún segundo 

en la mano fuera cuando fuese que se produjera. Ni siquiera puedo comparar el 

segundo que acaba de pasar con el que estoy experimentando ahora. 

Por supuesto, nosotros utilizamos relojes estándar continuamente para 

decir la hora que es, como los que emiten señales temporales desde lugares como 

el National Bureau of Standards, situado en Boulder, Colorado. Recibimos un 

pitido seguido de otro y deducimos que el intervalo entre pitidos es un solo 

segundo, por ejemplo. Pero nunca logramos agarrar ese intervalo. Yo puedo tener 

un concepto de estos dos segundos difetentes, pero, puesto que esos tiempos no 

se hallan «presentes» aquí y ahora para que yo pueda percibirlos, permanecen 

como inmedibles. 

Todos los tiempos pasados permanecen como tales. Todos los tiempos 

futuros son también inmedibles, ya que tampoco ellos están aquí a mano, como 

si dijésemos. Únicamente podemos anticiparnos al tiempo futuro en nuestra 

imaginación, y los tiempos pasados sólo se hallan en nuestros recuerdos ... si los 

tenemos, y si no, también los acontecimientos pasados se experimentan solamente 

en nuestra imaginación. 

Así que eso deja tan sólo el tiempo que estás experimentando ahora 

como cantidad que pueda medirse. Pero en el instante en que pretendes medirlo 

digamos que mirando tu reloj de pulsera ese tiempo se desvanece misteriosamente 
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en las grandes profundidades del inconmensurable pasado. Por consiguiente, 

¿alguna vez se ha medido realmente algún tiempo? ¿Alguna vez ha «transcurrido» 

realmente algún tiempo? 

Ahora tómate un momento y observa la manilla segundera de tu reloj o, 

si tienes un reloj digital, fíjate en el número parpadeante que cambia. Trata de 

estar quieto y sólo observar; deberías percibir, con un poco de práctica, que en 

realidad no se ha movido ni cambiado nada. 

Así pues, no existe, en realidad, ningún momento presente -ni ningún 

momento pasado ni futuro- que esté jamás presente en absoluto. Da la sensación 

de que el tiempo se mueve, pero si, en realidad, miras lo bastante de cerca lo que 

verás es una cosa que se desvanece y otra que aparece. Tu mente junta estos 

actos que se desvanecen y aparecen y los relaciona, yal hacerlo te proporciona tu 

primera y principal ilusión de continuidad, que significa la apariencia de pasado, 

presente y futuro. Pero, al igual que con cualquier ilusión que se preste, no 

piques: es tu mente embaucadora que te hace creer en la persistencia del tiempo. 

Sin embargo, hay más cosas aparte de este engaño. Si el tiempo es realmente una 

ilusión, ¿qué pasa con el espacio? Éste, ¿es también ilusorio? 

¿QUÉ TIENE QUE VER EL ESPACIO? 

Por lo general, deducimos la existencia de espacio a causa del movimiento: 

observamos que algo va desde aquí hasta allí y deducimos que se mueve por 

el espacio. Sin el movimiento de una cosa u otra no pensaríamos en absoluto 

en términos de espacio. Ten en cuenta, por ejemplo, cómo mides el espacio o 

decides que algo ocupa espacio. «Pruebas a ponértelo» o «pruebas a sacártelo»: 

por ejemplo, cuando determinas cuánto espacio debería ofrecerte un zapato para 

encerrar cómodamente tu pie, cuántos centímetros son en la cinta métrica de un 

lado a otro de tu salón, o cuánta distancia hay hasta la casa de tía Minnie, situada 

dos manzanas más allá. Cuando consideramos la distancia, a menudo, pensamos 

también en términos de tiempo: por ejemplo, la casa de tía Minnie está tan sólo 

a diez minutos a pie. 

Cuando se trata de distancias astronómicas el movimiento es crucial para 

decidir lo «grande» que es el espacio o, en realidad, lo lejos que una cosa 
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de otra. Puedes mirar las estrellas con ojos de miope y decir para ti: «¡Ostras, 

aquella estrella debe de estar lejos porque, desde luego, los brazos no me alcanzan 

para tocarla!>; Como «brazos» con los que llegar hasta las estrellas los astrónomos 

utilizan la luz que observan que procede de las mismas. También, a veces, 

utilizan apararos basados en las leyes de las matemáticas -concretamente de la 

trigonometría- para determinar a qué distancia se encuentra algo. Utilizando 

dichas extensiones de sus propios brazos y ojos, y su mente lógica, deducen 

grandes distancias estelares, ya que no pueden ir en el coche familiar hasta las 

señas de una estrella. No obstante, sin movimiento de una cosa u otra -en 

el caso de las estrellas, el movimiento de la luz- no tendríamos ni idea de lo 

«grande» que es el espacio. 

El movimiento resulta crucial para que captemos el concepto de espacio, 

pero cuando se trata de cómo experimentamos si algo se mueve o no, debemos 

utilizar también la mente. Ahí es donde entra la psicología. 

EL ESPACIO-TIEMPO PSICOLÓGICO 

La psicología permanece como un campo destacable cuando la juntas con la 

psicofísica y la fisiología. En un interesante artículo publicado en 1992, el filósofo 

de la mente Daniel Dennett y su colega Marcel Kinsbourne describen varias 

paradojas asociadas con el timing de la experiencia consciente.6 Una de éstas es 

un fenómeno de movimiento aparente conocido actualmente como el efecto de 

color phi, que fue exhaustivamente investigado y comprobado en la década de 

1970 por los fisiólogos P. Kolers y M. von GrÜnau.l El efecto phi es bastante 

increíble cuando oyes hablar de él por primera vez y comienzas a pensar en sus 

consecuencias. 

He aquí como funciona: si observas dos pequeños puntos de luz 

proyectados en una sucesión rápida sobre una pared situada enfrente y separados 

el uno del otro hasta cuatro grados de ángulo visual (el ángulo formado al trazar 

líneas rectas que vayan desde ambos puntos a sólo uno de tus ojos) parecerá que 

haya un solo punto que vaya cambiando de un sitio al otro. Si bien el fenómeno 

se produce con más de dos puntos emitidos uno después de otro, nosotros 

mantendremos el ejemplo, por el tema que estamos tratando, a sólo dos puntos. 
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Para captar mejor esto, imagínate que estás mirando una pared en blanco. 

Primero se enciende un punto en la pared y después se apaga. Poco después 

se enciende el segundo punto, quizás un poco a la derecha del primero. Si el 

segundo punto sigue al primero con la suficiente rapidez verás el fenómeno de un 

solo punto que se mueve continuamente de izquierda a derecha, como si alguien 

estuviese enfocando la pared con una linterna en una corta línea horizontal. Para 

llevar realmente a cabo este experimento necesitarías poder proyectar los puntos 

de luz en la pared con mucha rapidez de modo que un punto siguiese al otro en 

menos de una quinta parte de segundo. La persistencia de esta ilusión óptica es la 

causa de que veamos movimiento en las películas y en la televisión; de otro modo 

veríamos únicamente imágenes parpadeantes. 

Después de que Kolers y Grunau llevasen a cabo éste y otros experimentos 

phi similares el filósofo Nelson Goodman les pidió que comprobasen qué ocurriría 

si los dos puntos fuesen de colores distintos (cualesquiera dos colores servirían), 

digamos rojo y verde. Es decir, el primer punto proyectado en la pared sería rojo 

y el segundo, proyectado un instante después y a la derecha del primero, sería 

verde. ¿Cómo experimentaría cualquiera (con una visión normal del color) estos 

puntos? 

Podríamos adivinar que el observador vería puntos intermedios a lo largo 

de la trayectoria que cambiarían gradualmente de color del rojo al naranja y 

así sucesivamente atravesando el espectro cromático hasta convertirse en verde. 

Otra conjetura es que la presencia de color haría desaparecer la ilusión óptica de 

movimiento, dejando solamente las imágenes de dos puntos de luz de distinto 

color que se encienden y se apagan. 

Lo que en realidad se percibe es bastante asombroso. Kolers y Grunau 

realizaron el experimento y quedaron atónitos al descubrir que el punto que 

parecía desplazarse permanecía de color rojo hasta llegar aproximadamente a la 

mitad de su ilusoria trayectoria, y entonces cambiaba repentinamente a verde 

antes de proseguir hasta su ubicación final en la pared. Piensa en ello. En realidad 

no se ha proyectado ninguna luz a lo largo de la trayectoria entre los dos puntos. 

No sólo el movimiento de izquierda a derecha que se ve en la pared es una 

ilusión óptica, sino que el rojo cambia a verde ¡antes de que el punto verde haya 

aparecido aún en aquélla! ¿Cómo puede ser esto? 
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Antes de que aparezca el punto verde se supone que la persona no tiene 

ni idea de qué color será. Podría ser amarillo, o incluso violeta -un color que 

no se halla entre el rojo y el verde en el espectro-, si lo prefieres. Así que él 

o ella no puede adivinarlo. Los experimentadores comprobaron esto utilizando 

a varios observadores y distintos colores. Los sujetos de los experimentos no 

sabían cuál sería el color final del punto. Sin embargo, parece ser que todos 

ven el mismo cambio ya en la primera prueba. Los sujetos dijeron que el color 

cambiaba a medio camino de la ilusoria trayectoria y siempre al color del segundo 

punto. Podría sospecharse que los observadores construyen, en cierto modo, en 

su mente el recorrido ilusorio después de que aparezca el punto verde. Pero, 

¿por qué perpetraría su mente un engaño tan elaborado? ¿Significa esto que en 

realidad nunca vemos lo que hay «allí fuera» cuando está produciéndose, sino 

que únicamente reconstruimos la escena en nuestra mente y después devolvemos 

la proyección de esta reconstrucción al tiempo? Si es así, ¿para qué molestarse en 

inventar una trayectoria en la imaginación? 

El cerebro ¿actúa como una máquina del tiempo, proyectando la 

experiencia hacia atrás en el tiempo? Si no, ¿experimenta algún tipo de pre

cognición? Está claro que la ilusión óptica del cambio de color en el punto medio 

ilusorio no puede producirse hasta después de que el segundo punto luminoso 

sea registrado de algún modo por el cerebro. Así que la mente debe mirar hacia 

delante en el tiempo, ver el color verde y después dar marcha atrás en el tiempo 

para hacer el cambio. 

La explicación más verosímil tiene al observador haciendo una 

retroproyección de la experiencia en el tiempo desde la perspectiva de ya haberla 

visto. Sin embargo, entonces parecería ser demasiado tarde y apenas necesario 

interponer la escena ilusoria del «color que cambia mientras se mueve» entre la 

experiencia consciente del punto luminoso nO 1 y la del punto nO 2. ¿Cómo y por 

qué realiza el cerebro estos juegos de manos? La explicación lógica sería que toda 

esta apariencia de un punto que se mueve con cambio de color estuviese teniendo 

lugar después de iluminarse el punto verde final y no antes. Pero, teniendo en 

cuenta el breve tiempo que transcurre entre que se ilumina y se describe, esto 

apenas parece posible. Y ¿qué finalidad tendría semejante proceso en la evolución 

de las cosas? 
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RETROCEDER EN EL TIEMPO 

CON NUESTRO CEREBRO 

En fisiología existen otros experimentos de retroceso en el tiempo. Ben Libet 

comenzó a investigar a finales de la década de 1950 cómo nuestro cerebro parece 

procesar datos retrocediendo en el tiempo. Trabajando con el cirujano cerebral 

Bertram Feinstein en el Mount Zion Hospital, en San Francisco, el neurofisiólogo 

Libet comenzó estudiando los cerebros de los pacientes en el quirófano mientras 

estaban siendo sometidos a cirugía. Para que Libet pudiese continuar siguiendo 

la evolución de los pacientes tras la operación, Feinstein les implantaba electrodos 

en el cerebro y se los dejaba dentro durante un periodo de días. Para cuando 

Feinstein murió, prematuramente, en 1978 Libet y sus colegas habían terminado 

el trabajo para su ahora famoso artículo de 1979 sobre la remisión subjetiva.8 

El asombroso hecho que Libet descubrió puede expresarse de un modo 

bastante sencillo: somos principalmente inconscientes. Es decir, tomamos 

decisiones y reaccionamos a sensaciones procedentes del mundo exterior de un 

modo inconsciente. No nos hacemos conscientes del estímulo propiamente dicho 

hasta muchísimo más tarde, después de que las adversidades de nuestro destino 

ya nos hayan pasado de largo, o conmocionado. Pero hay un giro interesante: 

cuando pensamos en lo que acaba de ocurrir nos remitimos atrás en el tiempo 

desde el último momento de conocimiento consciente al primer momento de la 

sensación; también nos remitimos afuera en el espacio ala localización del estímulo, 

aun cuando la percepción propiamente dicha se produzca en nuestro cuerpo. 

Como veremos, este remitirse hacia atrás en el tiempo, o remisión temporal, y 

el remitirse hacia fuera en el espacio, o remisión 1* espacial, proporcionan una 

profunda base para utilizar la mente para viajar en el tiempo. 

Hace ya algún tiempo que se tiene conocimiento de la remisión espacial. 

Por ejemplo, si se estimula el cerebro de un sujeto en un área concreta del córtex 

la persona experimentará determinadas sensaciones en el cuerpo, como notar un 

pinchazo de aguja en el antebrazo u oír un sonido. Todos experimentamos objetos 

como situados «allí fuera» en el espacio. Vemos coches en la calle. Oímos sonar 

cláxones. Olemos a pan horneado. Nunca dudamos de que estas sensaciones 

1* referral en inglés, segun el concepto de Libet (N. de la T.) 
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surgen en nuestro cuerpo y, sin embargo, las remitimos todas a los objetos de «allí 

fuera». En cambio, los mecanismos por los cuales se reconstruyen las imágenes 

visuales, y a los que en realidad estamos reaccionando, se hallan ubicados dentro 

de nuestro cerebro, red neuronal y retina. De un modo similar, reconstruimos a 

partir de las vibraciones de los frenos de tambor de nuestro coche la localización 

aproximada en el espacio de la fuente de un sonido. Por eso miramos hacia arriba 

cuando nos pasa un avión por encima. A esto se le llama remisión subjetiva en 

el espacio. 

Los experimentos de Libet tenían que ver con la remisión temporal. Él 

aplicó cuidadosamente estímulos físicos al cuerpo y, mediante los electrodos 

puestos por Feinstein, estímulos eléctricos al cerebro de varios sujetos. Esperaba 

hallar algún pequeño retardo entre el conocimiento consciente que tiene una 

persona de algún acontecimiento de estimulación y el momento en que se aplica 

un estímulo, pero no cabe duda de que fue una sorpresa descubrir que el tiempo 

de retardo acostumbraba a llegar hasta un cuarto de segundo, incluso a medio 

segundo. Pasan muchas cosas en medio segundo. Una pelota de béisbol a una 

velocidad de unos 145 km/h abandona la mano de un lanzador de la liga nacional 

y cruza la base del bateador, situada a unos 18 m de distancia, en menos de medio 

segundo (en 400 milisegundos, que son 400 milésimas partes de un segundo) 

y, aun así, el bateador es capaz de golpear la pelota con precisión, logrando un 

sencillo del 20 al 33 por ciento de las veces. Un animal sale disparado hacia la 

calzada enfrente de tu coche y tú eres capaz de pisar los frenos en menos de 

medio segundo desde el momento en que la luz de los faros se refleja desde el 

animal a tus ojos. Existen muchos otros ejemplos igual de cotidianos en los que, 

argumentaría Libet, la persona se halla totalmente inconsciente en el momento 

de la reacción. Es decir que la reacción es más rápida que la percepción. 

Libet se refiere a su teoría de la conciencia como «anterioridad subjetiva» 

o remisión subjetiva en el tiempo. Sus datos demuestran que una persona, 

aunque capaz de reaccionar a estímulos a la cienmilésima parte de un segundo (o 

en 100 milisegundos), no es en realidad consciente de a qué está reaccionando 

durante varios cientos de milisegundos, pudiendo tardar hasta medio segundo 

en serlo. Sin embargo, cuando se le pregunta en qué momento preciso se hizo 

consciente de un estímulo producido por un determinado acontecimiento la 

persona responde como si tuviese conciencia en el momento mismo de éste. 
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Un buen ejemplo sería un corredor de los 100 metros lisos que se encuentre 

en unas pruebas de atletismo. Sale del bloque de salida unos 100 milisegundos 

después de que el juez de salida haya disparado el arma. Pero no es hasta unos 

250-400 milisegundos más tarde que percibe realmente el disparo de ésta. Para 

entonces ya ha recorrido un buen trecho hacia la línea de salida, quizás cinco 

metros de pista. Sin embargo, si después le preguntamos por su experiencia dirá 

que él fue consciente del disparo en el momento de dar el impulso para salir del 

bloque. Por increíble que pueda sonarnos, Libet sostiene que no es posible que el 
corredor sea consciente del disparo aun cuando responda como si lo fuese. 

Si bien existen complejas explicaciones, esta paradoja de la remisión 

temporal y la del color phi de los dos puntos de luz siguen siendo misterios al 

día de hoy/) siempre, claro está, que estemos sometidos a un concepto lineal 

del tiempo como base para comprender la realidad. Tal como yo lo veo, sin 

embargo, esto no son, en realidad, paradojas, sino indicativos de cómo el tiempo 

y la conciencia trabajan conjuntamente sugiriendo algunas metáforas nuevas. 

Profundizaremos más en esto en los capítulos siguientes. 

¿ POR QUÉ EL TIEMPO VA HACIA DELANTE? 

Relacionada con estas paradojas hay otra cuestión, una cuestión que provoca que 

grandes oleadas de preocupación crucen por la frente de los filósofos del tiempo. 

Para emplear de nuevo una metáfora, ¿por qué el tiempo va hacia delante? Resulta 

que el movimiento hacia delante del tiempo es una falsa ilusión profundamente 

arraigada en la psique occidental y fundamentada en un solo concepto: que el 

tiempo es lineal. 

Si el tiempo es lineal debe tener una dirección, una punta de flecha, por 

así decirlo, y hacemos referencia a esta flecha para señalar cómo una experiencia 

difiere de otra de un modo esencial. Pero aun cuando asignemos una dirección a 

esta flecha del tiempo, ¿es inevitable que todas las experiencias hayan de seguir en 

esa dirección? La flecha del tiempo ¿actúa como un policía de tráfico, dirigiendo 

a todos los que intenten ir en contra de la corriente circulatoria para que se 

muevan con ella? 
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Hay dos nociones básicas acerca del movimiento del tiempo. Una de ellas 

-un modo de ver que se encuentra sobre todo entre los pueblos antiguos

reconoce que los ciclos del tiempo se repiten fielmente (en realidad, un ciclo 

significa una repetición) y que por eso hay réplicas de una sucesión original de 

acontecimientos. La otra, que lo más probable es que surgiese por la invención 

de artefactos mecánicos como, por ejemplo, la máquina de vapor, reconoce que 

aun cuando los ciclos parezcan repetirse no son idénticos; hay algo en ellos que 

impide que sean una réplica exacta de lo que antecedió. 

LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y EL TIEMPO LINEAL 

La gente del siglo XIX estaba enamorada de las máquinas. Podría sospecharse 

que este romance comenzó en los siglos XVII y XVIII con los descubrimientos 

de Sir Isaan Newton de las leyes de la mecánica, un extraordinario conjunto 

de ecuaciones matemáticas que describen cómo pueden asociarse conceptos 

figurados como el de masa, velocidad, fuerza, aceleración, trabajo y energía con 

experiencias humanas reales. 

Aun cuando a Newton se le atribuye la invención del denominado 

universo «con mecanismo de relojería», es dudoso que Newton tuviese mucha 

experiencia con los relojes, ya que en su época éstos eran aparatos voluminosos 

y engortosos, y pocas personas vieron siquiera uno alguna vez. Un reloj habría 

sido algo más o menos tan común para alguien del siglo XVIII como lo es hoy 

un acelerador lineal de partículas. 

No obstante, los principios mecánicos se introdujeron en la vida corriente 

a través de la Revolución Industrial, y al llegar al siglo XIX la gente comenzó a 

fijarse en que las máquinas de vapor -el motor industrial más común antes 

del descubrimiento de la electricidad- seguían un principio básico que llegó 

a conocerse como la primera ley de la termodinámica. Esta ley dice que algo 

llamado energía posee la capacidad de sufrir una transformación completa en el 

funcionamiento de una máquina. La gente cayó en la cuenta de que ha de existir 

realmente algo llamado «energía», y que cuando funciona una máquina de vapor 

esa energía puede transformarse en trabajo o calor. Pero, en última instancia, la 

energía no puede crearse de la nada, ni puede ser destruida. 
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La energía se convirtió en un medio por el cual podía medirse y tenerse 

constancia de las producciones y aportaciones industriales. El término «trabajo» 

cuando se aplicaba a la tarea humana no era ninguna mera analogía, sino una 

auténtica representación de la ley mecánica. Se hallaba directamente relacionado 

con un cambio en la energía de cualquier máquina, incluido el cuerpo humano. 

En el caso de los motores de vapor -y los mecanismos que los utilizaban 

para sacar un provecho mecánico, como, por ejemplo, empujar o tirar de 'una 

locomotora por una vía o levantar un peso-la energía existía en la cámara que 

contenía el vapor. El trabajo realizado por esta energía aparecía siempre que el 
vapor echaba hacia fuera un pistón conectado a la cámara de vapor, haciendo 

girar, a su vez las ruedas de una locomotora (u otro mecanismo de este tipo), 

desplazándola así por una vía. 

La gente se dio cuenta de que la máquina de vapor, al final, acababa 

quedándose sin éste, a menos que alguien añadiese combustible al fuego para que 

la cámara mantuviese más o menos la misma energía que tenía antes de expandir 

el pistón. Así, quedó claro que el calor es una forma de energía. La gente se dio 

cuenta también de que el giro de una rueda, al final, hace que el pistón retroceda 

y vuelva a entrar de nuevo, comprimiendo el gas caliente. Esto hace que vuelva 

a aumentar el calor del gas, pareciendo restablecer su energía. Así pues, ¿por qué 

el gas no volvía, simplemente, a empujar hacia fuera con la misma cantidad de 

brío? 

¿Por qué era necesario mantener las brasas calientes para mantener 

elevada la energía del vapor? ¿ Por qué la energía del interior de la cámara no era 

igual después de un ciclo completo del pistón? La gente no tardó en darse cuenta 

de que cuando la locomotora se movía por la vía, con las ruedas restregándose 

contra los raíles de acero, debía vencer la resistencia opuesta por el aire que ella 

empujaba hacia los lados. Puesto que empujar el aire y restregarse contra los raíles 

de acero también requería energía la gente entendió que se necesita carbutante 

para suministrar energía también para estos fenómenos. A esta energía gastada se 

le acabó dando el nombre de «fricción». Una determinada cantidad de la energía 

se va en la fricción. 

¿Por qué no podemos recuperar del aire y de los raíles esa energía de 

fricción? Si la energía va desde la cámara caliente hasta llegar finalmente a los 
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raíles fríos y al aire relativamente más fresco, ¿por qué no podemos recuperarla 

de los raíles y el aire? 

No puede hacerse. La gente reconoció que había algún otro principio de 

la naturaleza implicado, un principio que sobrepasaba la visión de Newton. Esta 

leyes la segunda ley de la termodinámica, y dice, en un lenguaje simple, que no 

se puede sacar energía de calor de un cuerpo frío y calentar un cuerpo caliente a 

menos que se realice algún trabajo. 

Los cuerpos calientes se enfrían, mientras que los cuerpos fríos en contacto 

con ellos se calientan. Nadie vio jamás lo contrario: cuerpos fríos que se enfríen 

más mientras que sus vecinos más calientes que están tocándolos se calienten más. 

El reconocimiento del flujo de energía en un solo sentido condujo, a la larga, a 

la dirección de la flecha del tiempo, el concepto del fluir unidireccional de éste. 

Si un cuerpo frío y otro caliente estaban en contacto, y si no se añadía nada ni se 

realizaba ningún trabajo para cambiar las cosas, la observación de que el cuerpo 

caliente se enfriaba y el que estaba frío se calentaba decía a la gente que se había 

hecho más tarde: que había pasado un tiempo. Hoy en día esta observación se 

conoce como la flecha termodinámica del tiempo. Nos dice que el tiempo no va 

en ciclos, sino que continúa a lo largo de una vía, al igual que la locomotora. 

De ahí que, aun cuando una máquina tenga un ciclo repetitivo, nada 

se repita jamás exactamente. Algo hay distinto al final de cada movimiento 

dentro-fuera del pistón de vapor. El combustible que calienta la «caldera», 

como vino a denominarse, queda reducido después de un solo ciclo, y continúa 

disminuyendo. 

Pon la flecha termodinámica del tiempo junto con la energía requerida 

para una tarea manual y ya tienes la perforadora con reloj registrador, el medio 

para medir el salario de un trabajador. El tiempo lineal se convirtió así en el marco 

fundamental en el que la cultura occidental determina su progreso tecnológico, 

sus leyes laborales y sus riquezas, o la falta de ellas. 
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LAS LEYES SAGRADAS Y EL TIEMPO-ARO 

¿Experimentamos el tiempo directamente? Tenemos muchos conceptos e 

imágenes del tiempo, pero éstos no son el tiempo en sÍ. Déjame referirme a tuS 

experiencias habituales, ahora mismo. ¿Experimentas el tiempo? Si te tomas un 

momento y miras muy adentro verás que la respuesta es «no». Puede que no estés 

de acuerdo. Vale, está bien. Pues cuéntame tu experiencia ... o yo puedo contarte 

la mía. 

Mientras estoy aquí sentado tecleando estas palabras puedo recorrer con 

la mirada la habitación, y creo que puedo experimentar un sentido del espacio. 

Moviendo los ojos hacia arriba, a la derecha y a la izquierda, puedo experimentar 

las paredes de la habitación y el techo. decir, veo estas cosas y creo que esrán 

ahí. Puedo experimentar la masa de los objetos que toco. Puedo sentir la fuerza 

del asiento contra mi traseto y la fuerza del suelo sobre los pies. También puedo 

sentir la fuerza del respaldo de la silla presionándome la espalda. De este modo 

creo que estoy experimentando la masa y ubicando mi cuerpo en el espacio. 

Pero, ¿y el tiempo? Lo único que puedo experimentar realmente es el 

instante en el que se produce cada acontecimiento del que soy consciente. En 

ese instante, puedo experimentar también el sentido de la memoria y el sentido 

de la anticipación: la sensación de que he hecho esto con anterioridad y de que 

volveré a hacerlo. Pero en nada de todo ello encuentro el tiempo. Sin duda, puedo 

deducir el tiempo mirando un reloj o incluso mirándome la pierna mientras 

taconeo en el suelo con un patrón rítmico. De hecho, para mí la música es una 

de las formas de inferir el tiempo: a través de mi sentido y apreciación del ritmo. 

Pero ¿el tiempo por sí mismo? Simplemente, no es perceptible: no puedo sentirlo 

ni verlo. 

Si no puedo percibir el tiempo con los sentidos, entonces ¿por qué creo 

que se mueve hacia delante? 

Va.yámonos un momento a visitar de nuevo el concepto aborigen del 

tiempo. El tiempo aborigen se presenta con el aspecto de un ritmo o ciclo; 

yo pienso en él como un aro sagrado que, para la mente occidental, puede 

representarse rodando por tocando- el tiempo lineal a cada instante. De 

ahí que la dirección del tiempo se vuelva inmaterial; simplemente, no importa lo 
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que sea pasado, presente y futuro. Lo importante es la presencia del aro tocando 

la vida, indicada por la línea del tiempo que toca a cada momento. 

Mircea Eliade escribe acerca del modo que tienen los aborígenes de ver el 

nacimiento del mundo y de la humanidad en el Tiempo de Ensueño. lo El paisaje 

físico se transformó y los humanos se convirtieron en lo que son actualmente 

como resultado de una serie de actos perpetrados por seres sobrenaturales. Sin 

embargo, hoy en día no hay ningún lugar de Australia en el que estos personajes 

del tiempo de ensueño nos impresionen con su esplendor. Más bien, la mayoría 

de los mitos de la creación del centro de Australia hablan solamente de sus largas 

y monótonas correrías. Cuando estos seres sobrenaturales, nacidos de la tierra, 

hubieron cumplido con sus tareas y terminado sus andanzas cayó sobre ellos un 

aplastante cansancio. El trabajo que habían llevado a cabo había puesto a prueba 

al máximo su fuerza, y volvieron a sumirse en su estado somnoliento original. 

Sus cuerpos o bien desaparecieton dentro del suelo -a menudo en el sitio en el 
que habían aparecido por primera vez- o bien se convirtieron en tocas, árboles 

u objetos sagrados. 

El Tiempo de Ensueño llegó aparentemente a su fin cuando estos seres 

sobrenaturales se convirtieton en la tierra. Pero el mítico pasado no se perdió para 

siempre; al contrario, sigue recuperándose periódicamente a través de los rituales 

tribales. De este modo el aro rodante del tiempo sagrado entra en la conciencia. 

En la actualidad los iniciados aprenden a revivir el Tiempo de Ensueño mediante 

ceremonias. Al final el iniciado queda completamente inmerso en la historia 

sagrada de la tribu, absorbiendo el origen y significado de todo, desde las rocas, 

plantas y animales hasta las costumbres, símbolos y normas. A medida que el 
iniciado va asimilando lo que se preserva en los mitos y rituales, el mundo, la 

vida y la existencia humana adquieren significado y se vuelven sagrados, puesto 

que él o ella comprende que todo ha sido creado o perfeccionado por seres 

sobrenaturales. 

En un momento determinado de su vida los iniciados descubren que antes 

de su nacimiento eran espíritus y que después de su muerte han de reintegrarse en 

esa condición espiritual prenatal. Aprenden que el ciclo humano forma parte de 

un ciclo cósmico mayor, que la creación fue un acto «espiritual» que tuvo lugar en 

el Tiempo de Ensueño y que aunque ahora el cosmos sea «real» o «material» debe, 

no obstante, renovarse periódicamente, a través del ritual, mediante la reiteración 
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de los actos creadores que se ptodujeron al principio. Esta renovación del mundo 

es un acto espiritual, que refuerza la comunicación con los eternos del Tiempo de 

Ensueño. J! 

En el contexto del ritual surge una sensación de que el tiempo del 

Tiempo de Ensueño no ha de estar necesariamente en el pasado, y que los 

acontecimientos del Tiempo de Ensueño tampoco han de encajar necesariamente 

dentro del esquema del tiempo que transcurre. Lo que ocurre es que el Tiempo 

de Ensueño y el tiempo normal encajan como dos imágenes temporales opuestas 

pero interrelacionadas. 

Si hubiésemos de describir el tiempo en que el Tiempo de Ensueño se 

hallaba en pleno florecimiento pensaríamos en éste en el pasado: el proverbial 

(,hace mucho tiempo». 

TE----------------- A-----

Figura 4.2. El tiempo lineal y el Tiempo de Ensueño. 

En la figura 4.2 las letras TE que aparecen al principio de la línea 

representan el origen de un acontecimiento del Tiempo de Ensueño. La letra A 

representa el «ahora», la línea que se extiende entre TE y A representa el pasado, 

mientras que la que se extiende a la derecha de A representa el futuro. Utilizando 

este modelo de tiempo lineal, yo diría que el Tiempo de Ensueño fue hace mucho 

tiempo. 

A+TE 

Figura 4.3. El tiempo-aro y el Tiempo de Ensueño. 
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Ahora considera el Tiempo de Ensueño como un aro sagrado de 

tiempo. 

Si pensamos que va rodando a lo largo del tiempo lineal vemos que el 

Tiempo de Ensueño está siempre presente: fue en el pasado, es en el presente y 

será en el futuro. Así es la naturaleza del tiempo mítico. Todos los acontecimientos 

del «pasado» se hallan igualmente presentes. Que no han de tomarse como 

acontecimientos del tiempo cronológico significa que no han de ponerse en una 

línea de tiempo, como podríamos hacer con los acontecimientos de nuestra vida. 

Esto no significa que no sean reales o no ocurriesen, o -si se prefiere- que no 

estén ocurriendo ahora. 

En este sentido, el tiempo sagrado da vida al tiempo lineal. Proporciona 

la chispa que procede del aro que toca la línea. Puesto que nuestros recuerdos 

tienen mucho que ver con estas chispas, la dirección del aro rodante da una 

dirección a la experiencia temporal. 
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CAPÍTULO CINCO 

LA FíSICA 

DEL VIAJE TEMPORAL 
«NORMAL» 

:.r{ tíemyo es un Jue80 que me consume, 
yero e{ Jue80 soy yo. 

-Jorge Borges 

n este capítulo nos daremos una vuelta por el espacio, el tiempo, la energía 

y el viaje temporal normales tal como los ve la física moderna. Yo empleo 

palabra normal para referirme al modo habitual o aceptado en que los 

físicos modernos piensan en el viaje en el tiempo. En el capítulo 8 examinaremos lo 

que podría denominarse viaje temporal extraordinario, que se fundamenta sobre 

lo que sabemos por la física cuántica pero incorpora la sabiduría de la mística. 

Puede parecer extraño calificar de normal cualquier tipo de viaje en el tiempo; 

sin embargo, tienes que reconocer que es un concepto que resulta familiar, que 

se halla en el modo de pensar occidental como una posibilidad desde hace más 

de cien años. La ciencia-ficción, en efecto, está llena de ejemplos. Quizás uno de 
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los primeros relatos, si no el primero, en tratar el tema del viaje en el tiempo fue 

la primera novela de Herbert George Wells, La máquina del tiempo, publicada 

en 1895. La visión de Wells lo catapultó al centro de la mirada pública. Si bien 

antecedió a Albert Einstein y a Hermann Minkowski (véase capítulo 3) en más 

de diez años, de algún modo él previó la inminente era de la {{física mística» que 

surgiría de la extraña narración del espacio y el tiempo hecha por Einstein. 

LA PRIMERA MÁQUINA DEL TIEMPO 

Por lo visto, a Wells le fascinaba la idea de dimensión. Lo que quiere decir un 

físico cuando habla de dimensión puede que no se corresponda exactamente con 

lo que tú estás pensando. Dimensión, en realidad, hace referencia a libertad: la 

libertad de moverse. Por ejemplo, tú puedes moverte por una dimensión: derecha 

e izquierda; eres libre de hacerlo. Puedes moverte por una segunda dimensión: 

adelante y atrás, con igual libertad. Con la ayuda de los transportes modernos, 

puedes moverte por una tercera dimensión: arriba y abajo, con casi el mismo 

grado de libertad, aunque en este caso tu peso y la fuerza de gravedad te dificultan 

un tanto. Los físicos proponen que el tiempo comprende una cuarta dimensión, 

si bien parece que no podemos movernos en ella tan libremente como en las 

demás, a menos que quizás dispongamos del transporte adecuado: alguna clase 

de máquina del tiempo. 

Aquí Wells introdujo otra idea avanzándose bastante a su época: el 

concepto de «grosor temporal». Tener un determinado grosor en el tiempo 

significa que nuestra experiencia humana, en realidad, no puede reducirse a 

ocasiones infinitesimales, una a continuación de otra, en orden. Por el contrario, 

cada ocasión debe ser «borrosa», o extenderse, ocupando una extensión de tiempo. 

Con estos conceptos en mente, examinaremos el libro de Wells. 

En el capítulo de apertura el personaje protagonista de Wells, nombrado 

simplemente como {<el viajero temporal», explica a sus amigos y colegas que ha 

llegado a una sorprendente conclusión: que la geometría académica está basada 

en un error, yes el de que existan figuras geométricas. Éstas no pueden existir 

porque están construidas de objetos que no existen. Todo se reduce al simple 
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punto. Un punto geométtico no tiene altura, amplitud ni longitud; de ahí que 

no pueda existir. Por lo tanto, una línea -que, de hecho, no es más que una 

serie de puntos inexistentes- no puede existir tampoco. Del mismo modo, no 

puede existir, en realidad, un plano o un cubo porque están hechos de líneas. Por 

lo tanto, ningún objeto geométrico puede ser real, simplemente por el hecho de 

estar construido de objetos más pequeños que tampoco son reales. 

EL ESPACIO Y EL TIEMPO TIENEN GROSOR 

Por supuesto, sus amigos ptotestan y argumentan que sí existen, en efecto, objetos 

como los cubos. El viajero temporal, tras una pausa, pregunta a sus amigos, en 

particular a Philby, que hace el papel de contrapunto suyo: «Un cubo ¿puede 

existir de forma instantánea?» Philby queda confundido por la pregunta, de 

modo que el viajero temporal se explica formulando otra: «Un cubo que no tenga 

ninguna duración ¿puede tener una existencia real?)} Mientras Philby reflexiona, 

el viajero temporal explica, en esencia, que para que un punto real exista «allí 

fuera», en el mundo físico, debe tener algún «grosor». 

¿Qué es el grosor? Es la capacidad que posee un objeto de registrar 

presencia en la siguiente dimensión superior. Los objetos reales lo hacen, pero los 

geométricos, no. Por ejemplo, una línea geométrica tiene conceptualmente una 

sola dimensión: longitud, pero no tiene amplitud, de modo que no tiene ningún 

grosor en la segunda dimensión. Una línea real trazada en la página, sin embargo, 

sí tiene algo de anchura (tiene algún grosor); de lo contrario no podríamos verla. 

El mismo principio es aplicable a un plano y a un cubo, de lo que debe deducirse 

que un cubo real únicamente puede serlo si tiene alguna presencia en la cuarta 

dimensión, es decir, «grosor temporah,: una duración. 

Por esta lógica, todas las cosas reales de nuestro mundo tridimensional, 

independientemente de cómo pensemos en ellas de forma abstracta, deben 

existir en tres dimensiones espaciales y, además, tener un gtosor que se extienda 

desde ellas a la cuarta dimensión, el tiempo. Sin embargo, los humanos no vemos 

el grosor temporal de los objetos tridimensionales porque, tal como explica el 
viajero temporal, «La conciencia se mueve de forma intermitente en una sola 

dirección a lo largo [del tiempo] desde el principio hasta el hnal de nuestra vida». 
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Es decir, podemos movernos en una sola dirección en la cuarta dimensión -

adentrándonos por el tiempo en el futuro-, mientras que en las tres primeras 

podemos hacerlo en dos direcciones. Esto nos da la capacidad de escrutar las tres 

primeras dimensiones y de volver para repetir cualquier medición que hiciésemos 

de ellas, pero no de hacer lo mismo en la cuarta dimensión. 

En la narración de Wells, los amigos comienzan a discutir si es posible 

viajar intencionadamente -esto es, libremente- en el tiempo con la misma 

facilidad con que viajamos intencionadamente en el espacio. Philby, por supuesto, 

dice que no: viajar intencionadamente en el espacio es fácil, uno puede ir a la 

derecha o a la izquierda, hacia delante o hacia atrás y arriba o abajo con facilidad; 

pero viajar en el tiempo no puede ser tan fácil. 

El viajero temporal señala que se ha olvidado un paso: viajar 

intencionadamente en las dos primeras dimensiones espaciales es bastante fácil, 

pero ¿e ir arriba y abajo? Ascender a grandes alturas en el espacio requiere el 

uso de una máquina; por ejemplo, un globo de aire caliente. l Por otro lado, 

descender es bastante fácil: la tendencia a caer nos rige a todos. Así pues, también 

la tercera dimensión se halla limitada cuando se trata de movimiento libre. 

Podemos movernos con mayor libertad en una de las direcciones verticales que 

en la contraria. Pero con la ayuda de aparatos de alguno u otro tipo podemos 

movernos también en esa dirección de forma libre e intencionada. 

Aun cuando parezca haber algún tipo de campo que se oponga a 

nuestro libre movimiento en la tercera dimensión somos capaces de vencerlo 

intencionadamente mediante la tecnología. Entendemos que ese campo es la 

gravedad, y podemos construir máquinas antigravedad, como los globos de aire 

caliente, que nos permitan acceder a regiones antes inaccesibles a lo largo de esta 

dimensión. El viajero temporal cuenta entonces a sus amigos que él ha construido 

un artefacto apropiado que permite a uno moverse igual de intencionadamente 

en el tiempo ... en la otra dirección, hacia atrás. 

Wells sugiere así que puede que haya un campo en la cuarta dimensión 

que actúe tendiendo a mantenernos yendo hacia el futuro al igual que la gravedad, 

en el espacio tridimensional, actúa tendiendo a mantenernos yendo hacia abajo. 
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REALIDAD BORROSA EN UN BLOQUE CONGELADO 

Wells prosigue con este tema del campo mientras hace que, en su narraClon, 

los amigos consideren el espacio y el tiempo como dimensiones «congeladas». 

Un bloque de hielo tridimensional, digamos, existe en el espacio tridimensional. 

De modo análogo, una vida humana entera, que existe a lo largo del tiempo, 

puede conceptualizarse como un tubo cuatridimensional colocado en un bloque 

cuatridimensional de espacio-tiempo. El viajero temporal explica que cada uno 

de nosotros existe como una entidad sólida en cuatro dimensiones. Cada persona 

tiene grosores borrosos que se extienden en todas las dimensiones y conciencia 

que se precipita hacia fuera, instante a instante, como una gota de rocío que cae 

de una niebla, siendo cada gota una borrosa sección o corte transversal de toda la 

vida de la persona. Si bien existimos como seres cuatridimensionales congelados 

en el espacio-tiempo, únicamente experimentamos el proceso de precipitación, 

momento a momento. La conciencia se mueve por sólo una de esas dimensiones 

-la dimensión del tiempo- y solamente «ve» una sección del todo, a la que 

en determinado momento toma por el ser entero. Si hojeas un álbum que sea 

de fotografías de tu abuelo probablemente encontrarás fotos de él en diversas 

etapas de su vida. Una fotografía de bebé es una representación bidimensional de 

él próxima a uno de los extremos de su tubo vital, mientras que un retrato suyo 

de joven es otro corte transversal del tubo, y así sucesivamente. Podemos pensar 

en estas forografías como momentos congelados del tiempo: acontecimientos 

cuatridimensionales registrados en un medio bidimensional para que podamos 

manejarlos. Cuando vas a casa de tu abuelo y te encuentras con él en persona 

en cierto sentido estás encontrándote con una presentación momentánea y 

tridimensional de la persona cuatridimensional, en términos de su vida entera de 

experiencias. Es decir, una persona viva sería el tubo entero extendido en cuatro 

dimensiones, de modo que un bebé real aparece como una sección tridimensional 

hecha en el tubo; un joven, como otro corte transversal, y un anciano, como otro, 

tomado al final de la dimensión temporal de ese individuo en concreto. 

Esta noción del «espacio-tiempo en bloque» es dominante en la teoría de 

la física moderna que surge de la visión de Minkowski tratada en el capítulo 3. El 

viaje temporal «normal» libera a uno del corte transversal instantáneo del «tubo 

del tiempo» hecho en el espacio-tiempo cuatridimensional y permite moverse 
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por la dimensión temporal con la misma libertad con que se mueve uno de 

una habitación a otra de una casa. Lograr esto de verdad, sin embargo, significa 

encontrar alguna tecnología que pueda contrarrestar la tendencia natural a 

moverse por el tubo en dirección única -hacia el futuro- instante a instante 

como todos parecemos obligados a hacer. 

Quizás sin darse cuenta, Wells previó también la relación del tiempo con 

la gravedad. Él señala que nuestra dificultad para movernos libremente en ambas 

direcciones en la tercera dimensión, la vertical, tiene que ver con que la gravedad 

sea un campo de fuerza. En un campo de fuerza resulta más fácil moverse sólo en 

una dirección a lo largo de él, a saber: de una región «más fina}) hacia una «más 

gruesa». Cuando se trata de gravedad, «más gruesa» significa una región donde 

la gravedad es más fuerte y, por lo tanto, su influencia también lo es; con «más 

fina», por supuesto, se describe la región en que la gravedad es más débil y tiene 

menos fuerza. El campo tiende a movernos desde un campo de gravedad más 

débil a uno más fuerte; por eso «caemos» en el campo gravitacional de la Tierra. 

El tiempo tiene también su respuesta a esta cualidad fina-gruesa de la 

gravedad. El tictac de los relojes es más lento en un campo gravitacional más 

grueso que en uno más fino. Por esto el tictac de los relojes que orbitan alrededor 

de la Tierra en satélites situados a 35.786 km por encima de nosotros -los satélites 

geoestacionarios, que giran en sincronización con la superficie del planeta- es, 

de hecho, más rápido que el de los relojes siruados directamente debajo de ellos 

en la Tierra.2 

LAS ESTRíAS DE LA GRAVEDAD 

Después de que Einstein plantease su teoría general de la relatividad se hizo 

necesario cambiar determinados conceptos que habían tenido sentido durante 

muchos años. Hasta las definiciones de términos comunes tuvieron que cambiar, 

pues ahora veíamos el mundo de forma distinta que antes. Pongamos por ejemplo 

el concepto de gravedad. Generalmente damos por sentado que la gravedad nos 

«sostiene» en la tierra. De pequeños puede que nos hubiésemos preguntado sobre 

los niños que vivían en Australia: ¿cómo era que no se caían del planeta? Si estaba 

claro que se hallaban boca abajo en comparación con nosotros, ¿no deberían 
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estar todos cayéndose al espacio? Después aprendimos que no se caen porque, 

aun cuando la Tierra sea redonda, funciona la gravedad, así que «arriba» significa 

lo mismo para ellos que para nosotros. 

En el modo de pensar pre-einsteiniano y post-newroniano, la Tierra es 

redonda, aunque no lo es de forma perfecta, puesto que en el ecuador sobresale 

debido a la rotación del planeta; la gravedad es un campo de fuerza, que actúa de 

una forma atrayente sobre todos los trozos de masa y de igual modo en todas las 

direcciones, de manera que junta cosas que estaban separadas. Mientras que la 

noción simplista es que la Tierra te retiene abajo mediante la gravedad, de hecho, 

tú y la Tierra os atraéis mutuamente con la misma fuerza: ella tira de ti y tú, lo 

creas o no, tiras de ella. El simple hecho de que tu cuerpo tenga masa es todo 

cuanto se necesita para crear la atracción. 

Con las ecuaciones de campo de Einstein, que constituyen su teoría 

general de la relatividad, nuestra imagen de la gravedad ha cambiado. Antes 

pensábamos en ella como un campo de fuerza -como un campo magnético 

que hace mover las piezas de metal- y la gravedad era ese campo que tira de 

nosotros hacia la Tierra. Desde el descubrimiento de Einstein, que mostró cómo 

la materia y la energía «provocan tensiÓn» en el espacio yel tiempo, la gravedad 

se ve ahora como una deformación del espacio-tiempo. Considera la siguiente 

metáfora visual: imagínate todo el espacio tridimensional metido dentro de una 

gran lámina de plástico bidimensional que unas varillas extensibles mantienen 

tirante. Después visualiza que pones una bola de jugar a los bolos sobre la lámina, 

y fíjate en que donde el plástico se deforma más es en el lugar donde está la bola 

sobre la lámina. Ahora imagínate la bola rodando por la lámina y observarás que 

el plástico comienza a ondularse. Incluso se forman «olas}) que se desplazan por 

la lámina si ésta se halla lo bastante tensada y flexible. 

Las ondas gravitacionales son como las ondas formadas en el plástico: 

realmente, deformaciones del espacio provocadas por materia en movimiento. 

Ahora imagínate que las hendiduras formadas en la lámina, incluida la grande 

hecha por la bola de jugar a bolos, persisten de un modo fantasmagórico incluso 

después de que hayas sacado la bola. En lo que respecta a las ecuaciones de Einstein, 

ocurre lo mismo tanto si está la bola como si no. Allí donde exista una hendidura 

profunda -formando un «pozo de gravedad,)- se dice que existe masa. De 

ahí que la masa pueda sustituirse por pozos de gravedad, o deformaciones del 
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espacio. Basándonos en estas ecuaciones de campo, dejamos de tener una visión 

del universo como formado por materia y espacio: ahora lo consideramos hecho 

de espacio-tiempo «arrugado}).3 

La gravedad y otras fuerzas pueden, en efecto, arrugar el espacio-tiempo, 

pero esto no constituye el cuadro entero. Aquí, el sentido común y el empleo 

de términos pre-einsteinianos pueden resultar confusos. Una deformación del 

espacio es lo mismo que una fuerza gravitacional, aun cuando en alguna ocasi6n 

podríamos decir que la masa deforma el espacio-tiempo, como si fuese la masa 

la que causa la deformación. Siguiendo este razonamiento, dado que la masa 

forma un campo gravitacional, y los campos gravitacionales deforman el espacio

tiempo, resulta que la masa deforma el espacio-tiempo. Podemos intercambiar 

la masa, el campo gravitacional y la deformación espacio-temporal en cualquier 

orden, de modo que, por ejemplo, podríamos decir: dado que la deformación 

espacio-remporal forma una masa, y la masa genera un campo gravitacional, 

resulta que la deformación espacio-temporal forma un campo gravitacional. 

Así pues, y esto es crucial, no necesitamos tener ya más una visión de la 

masa o de un campo gravitacional por separado: la deformación del espacio es lo 

mismo que cualquiera de estas dos cosas. Cuando surge la pregunta de cuál de 

los tres es la causa y cuál es el efecto respondemos diciendo que ninguno de ellos. 

Utilizamos estos conceptos de un modo intercambiable, a veces diciendo que la 

masa deforma el espacio-tiempo o, quizás poéticamente, que la masa no es más 

que estrías gravitatorias en el espacio-tiempo, etc. 

Dado que ahora el espacio y el tiempo se consideran como no separados, 

la masa puede verse como una deformación no sólo del espacio, sino también 

del tiempo. Semejante deformación resulta mucho más difícil de ilustrar con un 

ejemplo, ya que, en realidad, no podemos ver el tiempo. Los físicos esquivan este 

problema utilizando una de las dimensiones espaciales para representar el tiempo 

(al igual que en el ejemplo del espacio-tiempo en bloque). Imagina, pues, que una 

de las dimensiones de la lámina de plástico es una línea de tiempo, pero este tiempo 

está trazado de forma radial hacia fuera desde algún punto fijo, de manera que al 

movernos desde este punto hacia fuera a lo largo de un radio el tiempo aumenta. 

El movimiento realizado siguiendo un círculo alrededor del punto situado en el 

plástico imaginamos que es un movimiento simultáneo en el espacio. El radio y 

el círculo constituyen un sistema de coordenadas espacio-temporales circulares. 
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radio de 
tiempo 

Figura 5.1. Coordenadas espacio-temporales circulares. 

Supón que marcamos en la lámina de plástico duraciones iguales de 

tiempo a intetvalos, digamos, de un segundo. Su imagen sería como de una 

serie de círculos concéntricos expandiéndose hacia fuera desde el punto centraL 

Colocando en ese punto la bola de jugar a bolos descubrimos que el plástico 

de alrededor de la bola se estira. Si vamos hacia dentro círculo a círculo, hacia 

la bola, siguiendo una línea radial vemos que cada círculo ha aumentado su 

diámetro proporcionalmente un poquito más que el círculo anterior, mostrándose 

la máxima deformación allí donde la bola entra en contacto con el punto central. 

Es decir, vemos estirarse más y más cada segundo a medida que vamos hacia 

dentro, hacia el punto de contacto de la bola con la lámina de plástico (véase 

figura 5.2). 

El tiempo se estira-se dilata o se enlentece- en un campo gravitacional. 

Cuanto más fuerte sea este campo mayor es el enlentecimiento del tiempo. 

Cuando aplicamos este principio a la gravedad de la Tierra, entonces ¡podemos 

comenzar a pensar en la gravedad como curvatura del tiempo! En otras palabras, 
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Figura 5.2. El espacio-tiempo deformado por la gravedad. 

la gravedad puede estar relacionada con un túnel del tiempo: una distorsión en 

el movimiento de éste que se produce cada instante en que subes o bajas; por 

ejemplo, cuando vas de una planta superior a otra inferior de un edificio de varios 

pisos. 

¿Podemos medir la diferencia de tiempo entre dos emplazamientos 

verticales de la Tierra? Sí. El efecto de la gravedad sobre los relojes fue medido 

por primera vez por los físicos R. V Pound y G. A. Rebka en la Universidad de 

Harvard en 1959.4 Esta fue también la primera vez en que se midió un túnel del 

tiempo. Pound y Rebka montaron dos cronómetros: uno, en el sótano de un 

edificio situado en el campus de Harvard yel otro, 22,55 metros más arriba, en 

el ático del edificio. Según la teoría general de la relatividad, los dos relojes no 

registrarían el mismo tiempo debido a la curvatura espacio-temporal producida 

por el campo gravitacional. A continuación los dos físicos averiguaron cómo 

enviar un mensaje de medición de tiempo desde el sótano al ático. Este mensaje 

llevaría contenido un intervalo de tiempo muy pequeÍlo. Este intervalo de 



LA FíSICA DEL VIAJE TEMPORAL «NORMAL'> 

tiempo se correspondía con el ritmo del reloj del sótano, pero, por causa de la 

curvatura del tiempo debida al cambio producido en el campo gravitacional, no 

se correspondería con el reloj del ático. 

¿Qué dimensiones tenía el túnel del tiempo medido por Pound y Rebka? 

El efecto fue pequeñísimo; de hecho, resulta increíble que se midiese algo. Pero, 

efectivamente, al compararlo con el reloj situado jusro 22,55 metros encima, 

un segundo de tiempo del reloj de abajo duraba 5 millonésimas partes de un 

nanosegundo (la milmillonésima parte de un segundo) más. 

Aunque este túnel del tiempo sea extremadamente pequeño nos da la 

experiencia de la gravedad. La potente fuerza que nos sostiene en el planeta está 

creada por este diminuto túnel del tiempo. Si viviésemos en un planeta más 

masivo que fuese aproximadamente del mismo tamaño que la Tierra el túnel 

del tiempo se haría incluso más grande y la fuerza gravitacional ejercida sobre 

nosotros sería incluso más fuerte. 

El experimento de Pound y Rebka confirmó el enlentecimiento del 

tiempo tal como lo predecía la teoría de Einstein de la curvatura espacio-temporal 

geométrica. Moviéndonos hacia arriba desde la superficie de la Tierra en un 

edificio de varios pisos hasta la vigésima planta del mismo, por ejemplo, nos 

movemos a una menor curvatura espacio-temporal y, por lo tanto, a relojes cuyo 

tictac es más rápido. Todos nuestros procesos físicos se acelerarían. Caminamos 

por este planeta ajenos al hecho de que nuestra cabeza va ligeramente más deprisa 

que nuestros pies. Parece que vivamos en una máquina del tiempo, como quizás 

Wells estaba anunciando en su relaro. 

¿Podemos ralentizar el tiempo de forma indefinida, congelándolo 

del todo, si entramos en un campo gravitacional que aumente infinitamente 

de grosor? Parece ser que la respuesta es de nuevo que sí. Pero, de hecho, este 

enlentecimiento parece alcanzar un límite; el espacio y el tiempo se hacen tan 

gruesos que producen un «pliegue» en el tejido espacio-temporal al que se da 

el nombre de agujero negro. Los agujeros negros tienen campos gravitacionales 

muy fuertes y de ahí que puedan ralentizar el tiempo de un modo considerable, 

especialmente a medida que nos aproximamos a lo que se conoce como el 

horizonte del agujero negro: un lugar donde el tiempo tal como lo conocemos 

parece estar quiero e incluso la luz parece pararse en seco con un chirrido. 
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CAER EN UN AGUJERO NEGRO 

Se cree que un agujero negro se forma cuando una estrella masiva que está 

apagándose, tras consumir todo su combustible nuclear, se colapsa bajo su propio 

peso hasta convertirse en un solo punto llamado su singularidad esencial. Desde 

principios hasta mediados de la década de 1960 los agujeros negros constituían 

curiosidades teóricas pronosticadas en las oscuras ecuaciones de la teoría general 

de la relatividad. En el cosmos de hoy en día los astrónomos ven agujeros negros 

en los centros de todas las galaxias, de modo que han pasado de ser una curiosidad 

a ser un hecho. Por increíble que siga resultando esta predicción, hay hechos más 

poco usuales aún que se prevé que se produzcan dentro de los límites de la estrella 

colapsada. 

El primero en darse cuenta de las extrañas consecuencias de la implosión 

de una estrella pesada fue el físico alemán Karl Schwarzschild, el cual resolvió, 

de hecho, las ecuaciones de campo de Einstein unos meses después de que éste 

publicase su teoría en 1916.5 Las resolvió para el caso especial de producirse un 

colapso de este tipo. Consideró el ejemplo de un único punto de gran masa y 

cómo deformaría este punto el espacio y el tiempo en sus alrededores, y descubrió 

que tanto el punto en sí como la región esférica que lo rodeaba tenían extrañas 

propiedades. El radio de esa esfera se conoce con el nombre de radio Schwarzschild 

por su descubridor. 

Pongamos por caso que un viajero se dirigiese al punto de masa de una de 

estas estrellas colapsadas. Según cualquiera que resultase estar observando el viaje 

a distancia, al viajero parecería costarle una cantidad imposiblemente infinita 

de tiempo llegar siquiera a la superficie de la esfera de Schwarzschild. Daría la 

sensación de que aminorase la velocidad y un rato después parecería una mosca 

muerta contra la superficie de la esfera. Más extraño aún, la luz emitida por el 

viajero comenzaría también a perder intensidad, y cualquier señal electromagnética 

que emitiese cambiaría a frecuencias cada vez más lentas, bastante por debajo de 

la capacidad de cualquier receptor para recogerlas. Por ello daría la impresión de 

que desapareciese. 

El propio viajero no experimentaría nada semejante a esta deformación 

del tiempo, pero no sería un viaje cómodo. A medida que se aproximase a la 
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superficie, la fuerza de la gravedad comenzaría a partirlo en dos debido a lo que 

denominamos «fuerzas de marea»: el mismo tipo de fuerzas que provocan las 

mareas oceánicas en la Tierra.6 Es decir, supón que al aproximarse a la superficie 

el viajero lo hace con los pies primero. La fuerza de la gravedad que actuase 

en éstos sería enormemente más fuerte que la que actuase en su cabeza, y esa 

diferencia de fuerzas le arrancaría los pies separándolos de la cabeza; literalmente, 

destrozando al viajero. 

Además, se aproximaría a la superficie de la esfera tardando una cantidad 

de tiempo normal, pero entonces se vería empujado irrevocablemente a entrar 

en la esfera: ya no sería posible retirarse. No sólo quedaría atrapado en la región, 

sino que cualquier luz o señal electromagnética que desease emitir sería atraída de 

nuevo hacia la esfera, haciendo que su difícil situación no sólo no tuviese tregua, 

sino que además fuese imposible comunicarla a los demás. 

La esfera de Schwarzschild, por supuesto, es otro nombre utilizado para 

designar al agujero negro: «negro», porque no hay luz que pueda escapar de él y 

«agujero», porque, como ocurre con cualquier pozo extremadamente profundo, 

una vez que caes dentro es imposible escapar. Curiosamente, Schwarzschild 
significa 'escudo negro' en alemán. 

Los AGUJEROS NEGROS HACEN AGUJEROS DE LOMBRIZ 

La teoría general de la relatividad, al prever que el espacio y el tiempo pueden ser 

transformados por la gravedad, hace algunas extrañas predicciones. Un estudio 

más detallado de las soluciones hechas por Schwarzschild de las ecuaciones 

de campo de Einstein mostró que la región de dentro de la esfera tendría una 

estructura sorprendentemente compleja. Podría ser una entrada o portal a otra 

región del espacio: un agujero en el interior de la esfera. 

Sin embargo, si tratases de entrar en el agujero negro a una velocidad 

inferior a la de la luz te encontrarías con que el agujero se cerraría a medida que 

te dirigieses hacia su interior, y te irías directo al centro de la esfera, donde toda la 

masa existiese como un solo punto. Cualquier intento de acercarte a este punto 

de masa, a su singularidad, provocaría fuerzas de marea más terribles aún que en 

la superficie del agujero negro. 



EL YOGA DEl VIAJE EN El TIEMPO 

Pero si viajases a una velocidad mayor que la de la luz podrías entrar en el 

agujero negro, moverte por él sin sufrir ningún daño y encontrarte posiblemente 

en alguna remota región del espacio lejos de donde entraste. A cualquier objeto 

que fuese más rápido que la luz el agujero negro le parecería una especie de 

«agujero de lombriz» bajo el espacio. 

Actualmente los agujeros negros de Schwarzschild se conocen como 

agujeros de lombriz estáticos o imposibles de atravesar. Un agujero de lombriz 

significa un túnel subespacio-temporal que permite a un viajero trasladarse 

de forma instantánea de una boca del túnel a la otra, siempre y cuando aquél 

pudiese viajar a velocidad superior a la de la luz. Puesto que la gravedad parece 

interrumpir cualquier desplazamiento posible, la cuestión de si aquellos son o no 

«reales» parece discutible. 

Pero supón que pudiesen atravesarse: ¿qué significaría eso? Significaría 

que algo podría viajar sin peligro de una región a otra del espacio por medio de 

un agujero negro. ¿Podrían crearse agujeros negros atravesables y pasar por ellos 

sin peligro? De ser así, ¿cómo lo haríamos? Resulta que la respuesta depende de 

la fuerza con que la gravedad estire el espacio-tiempo; en otras palabras, tiene que 

ver con la cantidad de energía que provoque tensión en un agujero negro. 

EL VELOZ SASTRE ESPACIO-TEMPORAL 

La energía, aunque invisible, posee la capacidad de hacerse más gruesa o de 

aflojarse, volviéndose más densa o más fina, como la diferencia entre la miel 

cuando está fría y pegajosa y cuando se calienta y se vierte fácilmente. Ahora 

mismo hay campos de energía invisibles por todo tu alrededor, en tu cabeza y 

tus pies ya miles de metros por encima de ti, así como a kilómetros por debajo 

de la superficie de la Tierra. Algunos de estos campos nos resultan familiares, 

como los campos electromagnéticos responsables de la radio, la televisión y 

las microondas. Las microondas que rodean tu cabeza lo más probable es que 

procedan de ondas de radar y otras ondas detectoras. Puesto que son bastante 

débiles en cuanto a energía, no hacen demasiado daño. Dentro de tu horno 

de microondas es una situación completamente distinta: estas ondas se hallan 

concentradas y destinadas a hacer daño, para hacerte la cena. Esa diferencia entre 
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tipos de microondas depende de la densidad de energía: de lo grueso que sea el 

espacio con la radiación de microondas. 

Para que un agujero negro se convierta en un agujero de lombrizatravesable 

tiene que permanecer abierto a objetos que se muevan a menor velocidad que la 

luz. El problema es que las fuerzas gravitacionales tienden a cerrar los agujeros 

negros. Podría decirse que éstos son pliegues formados en el tejido del espacio

tiempo y que la gravedad actúa como un veloz sastrecillo apresurándose a planchar 

esos pliegues. Para mantener abierto el agujero de lombriz, tiene que insertarse 

algo dentro del agujero negro para vencer la fuerza de gravedad que tiende a 

cerrarlo. Dado que la gravedad produce energía positiva tiene sentido que fuese 

algo con energía negativa lo que pudiese mantener el agujero abierto. 

La gravedad actúa por atracción: junta cosas succionándolas como un 

niño sediento en uno de los extremos de una gran pajita de refresco. La energía 

negativa actuaría en el sentido contrario, como un niño travieso que soplase 

aire por una pajita e hiciese burbujas en su batido de leche malteada; abriría el 

agujero soplando. De ahí que el sastre pudiese quedar «eliminado de un soplido» 

si hubiese suficiente energía negativa provocando tensión en el interior del agujero 

negro, manteniéndolo abierto de par en par y seguro para viajar. 

EL AGUJERO DE LOMBRIZ ATRAVESABLE DE THORNE 

El agujero de lombriz atravesable fue utilizado por Carl Sagan, en su postrera 

época, como artefacto de transporte espacial ficticio en su novela de 1985 Contacto. 

Animado por Sagan, y habiendo hecho una apuesta con Stephen Hawking, Kip S. 

Thorne y sus colaboradores del California Institute ofTechnology se propusieron 

determinar si los agujeros de lombriz atravesables eran coherentes con la física 

conocida. De modo que volvieron a resolver las ecuaciones de Einstein y dieron 

con una solución que no tenía ningún radio de Schwarzschild allí donde el tiempo 

yel espacio perdían la chaveta, ni tampoco tenía fuerzas de marea sobrantes con 

las que tratar. Por tanto, la solución de Thorne hacía que viajar por un agujero 

de lombriz fuese seguro para los humanos ... , pero con un solo y desafortunado 

inconveniente. El agujero de lombriz de Thorne tenía que estar tejido por una 

materia exótica: la clase de materia que tuviese densidad de energía negativa, 
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mientras que la materia normal tiene densidad de energía positiva. Si pudiese 

encontrarse materia negativa en algún lugar del universo un agujero de lombriz 

negociable sería una posibilidad. Mientras un agujero negro ofrece únicamente 

un viaje sin retorno a ningún lugar, un agujero de lombriz tendría una salida 

además de una entrada. 

Puedes imaginarte un agujero de lombriz como un tubo que entra en una 

región subespacial situada bajo el espacio-tiempo y proporciona el camino más 

corto desde una región del espacio a otra, de un modo muy parecido a como un 

túnel bajo tierra que atraviesa una montaña conecta una parte de la ciudad con 

otra por medio del camino más corto disponible. 

Sin embargo, denominar agujero de lombriz al camino de distancia más 

corta, realmente, no le hace justicia. Porque cuando tú entras en él digamos 

que en el punto A y sales de él a varios años luz de distancia en el punto B sales 

exactamente al mismo tiempo que entras. Aun cuando la entrada y la salida estén 

separadas por inmensas distancias, ¡podrías entrar por una boca del túnel y salir 

por la otra al mismo tiempo!? Daría la sensación como si cruzar la galaxia no 

fuese más que pasar el umbral de una habitación a otra. 

Los AGUJEROS DE LOMBRIZ COMO MÁQUINAS DEL TIEMPO 

Mientras la ciencia ficción hace ya un tiempo que viene utilizando los agujeros de 

lombriz como veloces artefactos para viajar por el espacio, no ha sido hasta hace 

poco que se ha vislumbrado para ellos un nuevo uso: como un medio para viajar 

por el tiempo, esto es, como máquinas del tiempo. 

lhorne y sus colegas se dieron cuenta de que una de las bocas del agujero 

de lombriz podía moverse de tal modo que no estuviese en sincronía temporal con 

la otra boca, permitiendo así que un viajero entrase en el agujero de lombriz en 

un tiempo determinado y saliese en un tiempo distinto. No es nada sorprendente 

si el viajero sale en un tiempo futuro: todos hacemos eso cuando nos subimos al 

metro en una de las principales ciudades del mundo. Pero en este caso el nuevo 

tiempo podría, con la misma facilidad, ¡estar en el pasado! Dado que esta boca 
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móvil podría colocarse entonces cerca de la estacionaria, el viaje se haría en el 

tiempo, peto no en el espacio. 

Una vez que llegases al pasado podrías volver a entrar en el agujeto de 

lombriz y regresar al fututo de donde viniste. El único ttuco es que el sistema 

de «metro temporal» tiene que estar implementado para empezar; es decir, no 

puedes retroceder en el tiempo más allá del momento en que se creó el agujero 

de lombriz. 

Veamos cómo funcionaría el agujero de lombriz de Thorne como 

máquina del tiempo. Thorne describió un panorama algo parecido a éste;8 yo 

he cambiado un poquito la historia para hacerla más interesante. Supón que 

dos amante largo tiempo perdidos que han pasado un sinHn de vidas anteriores 

juntos se encuentran finalmente en esta vida. La única pega es que él tiene treinta 

años iY ella apenas tiene diez! A ellos, por supuesto, les gustaría tener la misma 

edad, pero el destino les ha jugado esta mala pasada de que haya entre ellos una 

diferencia de veinte años. Así pues, ¿qué hacer? 

Pues da la casualidad de que conocen al profesor 1horne, del «Caltecb2*, 
y el hecho de que ha inventado algo así como una máquina del tiempo. Entran 

en el laboratorio de 1horne para encontrarse, cortesía del departamento de 

física de alta energía del «Caltech», con una instalación completa para fabricar 

agujeros de lombriz de casi un metro de ancho separados por unos 6 metros o 

así. Una de las bocas del agujero de lombriz, la boca A, descansa en la habitación 

A del laboratorio y la otra, la boca B, descansa en la habitación contigua B. El 

hombre va a la habitación A y la niña, a la B. Él introduce la mano en la boca 

del agujero de lombriz situada en la habitación A y ella mete la mano en la boca 

B, en la habitación B. (Véase figura 5.3.) Aunque están en lados opuestos de la 

sólida pared que separa las habitaciones, pueden cogerse la mano cómodamente 

e incluso asomarse por las bocas del agujero de lombriz para verse el uno al otro 

en sus respectivas habitaciones. 

El «Caltech;) dispone también, justo en el laboratorio, de una instalación 

especial para viajar en el espacio, y mientras la niña espera en la habitación B el 
hombre despega en un cohete espacial casi a la velocidad de la luz, diciéndole 

a ella que estará fuera seis horas y llevándose consigo la boca de su agujero de 

1* Abreviatura con que se conoce popularmente al anteriormente citado Instituto de Tecnología 

de California. (N. de la T.) 
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Figura 5.3. Un agujero de lombriz como máquina del tiempo. 
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lombriz. Aun cuando ahora las bocas de dichos agujeros se hallen separadas por 

una inmensa distancia, ellos dos pueden seguir viéndose el uno al otro a través 

de sus respectivas bocas del agujero de lombriz y pueden seguir dándose la mano. 

Mientras él viaja, ella puede ver a través de su portal las inmensas vistas del espacio 

que él está atravesando, y él puede seguir viéndola sentada en la habitación B del 

laboratorio, y todo el tiempo permanecen cogidos de la mano. 

Comprobando el reloj de a bordo de la nave espacial, vemos que después 

de unas tres horas la nave da la vuelta y pone rumbo a la Tierra, haciendo todo el 

recorrido en unas seis horas. Cuando la nave aterriza el hombre se lleva consigo 

la boca del agujero de lombriz y regresa a la habitación A del «Cal Tech», donde 

inició su viaje, todo el rato sin dejar de cogerse de la mano con la niña de la 

habitación B. 

Entonces él camina hacia la puerta que da a la habitación B, la abre y se 

encuentra a una encantadora mujer de 30 años que le sonríe. La niña ha crecido 

mientras estuvo esperándolo durante lo que ella experimentó como veinte años 

en el «Caltech» ... , aun cuando él no deja de cogerse de la mano, a través de su 

extremo del agujero de lombriz, con la niña de 10 años que fue en otro tiempo. 

Mientras tanto, desde su punto de vista, ella cuenta las horas hasta que 

han transcurrido seis. Mira por la boca B y ve ¡que él ha aterrizado! Lo mira por 

la boca B mientras él entra en la habitación A. Nerviosa por saludarlo, corre a 

la puerta que da a la habitación A, todo el rato dando a la mano de él un suave 

apretón a través de la abertura del agujero de lombriz mientras él se lo devuelve 

de un modo tranquilizador. Pero cuando ella abre la puerta que da a la habitación 

A él no se ve por ningún sitio. Ella mira dentro de la habitación y está sola. 

Mira por la boca B y lo ve devolviéndole la sonrisa mientras está sentado en la 

habitación A, cogiendo con su otra mano la de una mujer bastante atractiva y 

que le resulta familiar. «¿Quién es?)}, se pregunta celosa. Y la mujer mayor le habla 

a través del agujero de lombriz, diciéndole: «¡Hola, yo joven!» 

Por muy raro que esto pueda parecer, por lo que respecta a la niña, el 

hombre no ha regresado aún al planeta Tierra y no lo hará en veinte años más, 

pues ahora los dos tiempos no están sincronizados. Siendo más rato aún, ella está 

en dos tiempos y, por lo tanto, en dos edades al mismo tiempo. 
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Como en el ejemplo de los muones que VlVlan nueve veces más de 

la duración habitual de su vida de los que hablamos en el capítulo inicial, la 

relatividad de la dilatación del tiempo se ha hecho sentir. Aun cuando él ha 

pasado solamente seis horas haciendo el viaje de ida y vuelta, desde la perspectiva 

de ella tardará veinte años más en llegar a la Tierra. Aun así, decide esperarlo y, 

exceptuando breves momentos de sueño e ingesta de alimentos y esas cosas, no 

le suelta la mano. A medida que van pasando los veinte años siguientes ella nota 

que esta mano va envejeciendo y se pregunta cómo será él cuando ella llegue a su 

trigésimo cumpleaños. 

Una vez que han pasado esos veinte años, observa cómo la nave espacial 

de él aterriza finalmente y él sale de ésta con el aspecto de no haber envejecido 

más de seis horas, mientras que ella se ha echado veinte años encima. Él lleva 

consigo su extremo del agujero de lombriz, la boca A, a través de la cual sigue 

cogido de la mano de una niña de diez años. Ella, habiéndose convertido en una 

mujer joven, se pregunta a quién está cogiendo la mano a través de la boca B del 

agujero de lombriz. Sabe que es la mano de su amado, pero nota que es la de un 

hombre de cincuenta años, no del de treinta al que ve frente a sí y recuerda de 

cuando ella tenía diez. 

Se sientan juntos en la misma habitación: él, ahora, admirando a la mujer 

de treinta años en que se ha convertido ella; y ella, cayendo en la cuenta de que 

ahora tienen la misma edad y pueden casarse. Pero, ¿y el agujero de lombriz y todo 

ese tiempo cogidos de la mano? Ella mira por el extremo de él de dicho agujero, 

la boca A, y, para su gran sorpresa, se ve a sí misma tal como era veinte años antes, 

una niña de diez años aún cogida de la mano de él. Mira por su propio extremo 

del agujero de lombriz, la boca B, y ve a su amado no como es ahora, sino como 

será dentro de veinte años, un hombre de cincuenta. Si el hombre de cincuenta 

años quiere puede meterse dentro de la boca A del agujero de lombriz y salir 

veinte años en el pasado para encontrar a su enamorada exactamente como era a 

la edad de treinta años. Ella puede entrar en su extremo del agujero de lombriz, 

la boca B, y viajar veinte años hacia el futuro para encontrar a su hombre de 

cincuenta. 

¡Vaya relación! Yendo hacia delante y hacia atrás por sus respectivas bocas 

del agujero de lombriz, pueden encontrarse a roda una diversidad de edades. Ella 
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podría meterse por su extremo a la edad de diez años, avanzar veinte en el futuro 

y encontrarse consigo misma a la edad de treinta. Su yo de diez años podría 

entonces meterse de nuevo por la boca B del agujero de lombriz y salir veinte 

años más en el futuro para encontrar a su hombre lo bastante mayor como para 

ser su abuelo. Ríete tú de las relaciones «de mayo a diciembre»: ¡la suya vale un 

calendario entero! 

¿Qué ha ocurrido? Que el extremo de él del agujero de lombriz ahora se 

halla veinte años en el futuro desde el tiempo en que ella tan sólo tenía diez, y el 

extremo de ella ha retrocedido veinte años en el tiempo desde el tiempo actual 

en que ambos tienen la misma edad, treinta años. A partir de aquí, las dos bocas 

del agujero de lombriz avanzan por el tiempo a la misma velocidad, de modo 

que un año después él puede regresar al pasado para encontrar a su amada como 

una niña de once años, y así. Ahora el agujero de lombriz se ha convertido en un 

artefacto con todas las de la ley para viajar en el tiempo a veinte años. Moviendo 

de nuevo los extremos, sería posible alargar ese tiempo, pero ir hacia atrás en 

el ídem a cualquier tiempo anterior a la primera construcción del agujero de 

lombriz seguiría sin ser posible. 
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a teoría general de la relatividad predice el viaje en el tiempo, pero aún 

quedan problemas por considerar; concretamente, las paradojas que 

. ",lintroduce el viaje en el tiempo. En este capítulo exploraremos si es posible 

esquivar estas paradojas o si, por el contrario, resultan fatales, dando el paso final 

hacia la derrota del viaje temporal como realidad. 

La creencia general es que viajar en el tiempo es imposible porque viola las 

leyes de la física. De hecho, los escépticos y otros que han calibrado las paradojas 

lógicas del viaje en el tiempo consideran que una teoría de la física que prediga 

semejante viaje en sí misma demuestra que esa teoría es falsa. ¿Es realmente así? 
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Las leyes de la física ¿impiden el viaje en el tiempo? La respuesta resulta ser un 

sorprendente y contundente no. No sólo las leyes de la física no prohíben el viaje 

en el tiempo: ¡puede que lo requieran! 

LA PARADOJA DE LA CREATIVIDAD 

Primero daremos un vistazo a la paradoja del huevo y la gallina que surgiría con 

la invención de máquinas del tiempo. El filósofo de la Universidad de Oxford 

Michael Dummett modificó la antiquísima cuestión avícola para convertirla en 

lo que se denomina la paradoja de la creatividad o paradoja del conocimiento. l 

Imagínate la historia de una científica muy creativa que da con una 

nueva teoría en el año 2100, justo al cumplir ella los cincuenta años de edad. 

Puesto que es un momento receptivo en la ciencia para nuevas ideas, la teoría 

es bien recibida y aclamada como brillante; hace posibles, entre otras novedosas 

tecnologías, las máquinas del tiempo. Con fondos de su universidad local, ella 

construye una máquina del tiempo. Después decide utilizarla para enviar su libro 

y todas sus notas sobre cómo funciona la teoría acerca del viaje en el tiempo a su 

yo más joven de cuando no era más que un bebé. Acompañando al libro hay una 

nota que dice: ,<No lo abras hasta tu trigésimo cumpleaños». Su yo más joven, 

que obtuvo el doctorado en física a la edad de veintiocho años, abre el libro en 

su trigésimo cumpleaños y descubre que es un texto completo sobre la teoría y 

construcción de máquinas del tiempo. Pero como en el 2080 la ciencia ha llegado 

a un nadir conservador en el que las nuevas ideas enseguida reciben burlas e 

impedimentos, ella decide esperar y publicar su descubrimiento más adelante. 

De algún modo, se encuentra intuyendo que el año 2100 es el momento en que 

estas ideas serán bien recibidas, y, en efecto, al llegar ella ese año a los cincuenta 

copia exactamente la teoría y la publica como trabajo suyo. Basándose en el libro, 

construye una máquina de! tiempo. 

Entonces envía un ejemplar del libro atrás en el tiempo a su yo más joven 

de bebé, con una nota que dice no abrir e! libro hasta el trigésimo cumpleaños 

del niño ... y la historia continúa en este extraño ciclo de viaje temporal. 

La narración parece sufrir e! fatídico error del razonamiento circular. Sin 

embargo, en realidad no es un círculo vicioso, que presupone la conclusión en la 
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premisa. Es más: a pesar de su aparentemente absurdo giro inesperado, la hisroria 

no viola ninguna ley de la física. No obstante, está claro que hay algo que falla. Si 

la copia del libro es la fuente del mismo enronces ¿cuándo y cómo fue creado por 

primera vez? Como veremos en breve, la pregunta que pueda responderse será: 

¿Dónde fue creado? 

LA PARADOJA DEL ABUELO 

Los fans de la ciencia-ficción están familiarizados con otro rompecabezas del viaje 

en el tiempo conocido como la paradoja del abuelo. En la literatura estándar, el 

viajero temporal retrocede en el tiempo y mata a su abuelo cuando éste es aún un 

niño. Entonces ¿cómo podría, pues, el viajero nacer jamás? Aquí, he cambiado 

un poquito los personajes, pero puede que reconozcas la trama. Una brillante y 

joven científica que tiene una relación particularmente creativa e imaginativa con 

su madre inventa una máquina del tiempo y retrocede en éste para visitar a su 

madre justo antes de que se case con su padre. Dice quién es a la joven que será su 

mamá y ésta, siendo también muy imaginativa, se queda rotalmente emocionada. 

Entonces la «mamá» sale en una cita con el futuro papá de la científica. Pero 

cuando ella le cuenta esta extravagante historia el «papá» no la cree y piensa que 

está chiflada. Decide no casarse con ella, y la brillante y joven científica nunca 

llega a nacer. 

Si nos creemos esta historia las máquinas del tiempo son imposibles 

porque llevarían a una lógica contradicción: si una acción futura A conduce a 

una consecuencia (acción B) en el pasado que impide que esa acción A tenga 

lugar entonces ¿cómo podría ocurrir jamás esa acción A, para empezar? este 

caso, ¿cómo podría la joven y brillante científica regresar al pasado (acción A) 

e impedir que sus padres se uniesen para tener un bebé (acción B), cuando esa 

acción B impediría, a su vez, que se produjese jamás la acción A (puesro que 

ella jamás habría existido para viajar hacia atrás en el tiempo)? De ahí que esta 

paradoja del abuelo reciba también el nombre de paradoja de la coherencia. Yo 

utilicé una variante de esta hisroria en mi libro Parallel Uníverses ('Universos 

paralelos')2 para explicar cómo la física clásica, que nunca tiene en cuenta este 

tipo de paradojas, no podría manejarlas aunque lo hiciese. 
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Aun cuando la física clásica no pueda manejar el viaje en el tiempo, de 

hecho, no hay nada en su estructura que lo prohíba. La razón tiene más que ver 

con la estrucrura lógica de la ciencia, y de la física en concreto, que con las leyes 

de la ciencia clásica. Las estructuras lógicas que hay en la ciencia son las mismas 

que las de cualquier campo de investigación. Hacen referencia a cosas como 

la consabida relación causa-efecto: si A entonces B, etc. Las leyes de la ciencia 

clásica tratan de los contenidos específicos que hay dentro de estas estructuras 

lógicas. Por ejemplo, en física, imagínate una bola (masa A) que está quieta en 

una estantería y que cae en un campo gravitacional (fuerza). Tendrá, pues, una 

aceleración hacia abajo. Podríamos escribir la segunda ley de Newton de la física 

clásica que rige este ejemplo: si se aplica una fuerza a una masa A ésta se acelerará. 

Ahora congela la imagen, por así decirlo, rebobina la película e imagínate la bola 

haciendo el movimiento al revés pero con la misma velocidad, yendo hacia arriba, 

en contra del campo gravitacional, y frenando finalmente hasta llegar a quedarse 

quieta en la estantería. La física clásica, en realidad, no tiene ningún problema 

con que los acontecimientos aparezcan en un orden temporal invertido. Sus leyes 

son lo que se denomina la constante de inversión del tiempo, que significa que 

si los objetos que están siendo observados invirtiesen su movimiento porque 

empezásemos a contar el tiempo hacia atrás no sería necesario que cambiase nada 

de esas leyes. 

Así pues, ¿dónde entra la paradoja? Ésta surge porque la física clásica 

insiste por decreto en que el tiempo y el espacio son inmutables: no hay que 

meterse con ellos. Una vez que un objeto sigue una trayectoria desde aquí hasta 

allí y lo hace en una cantidad de tiempo determinada el hecho hecho está, la 

suerte está echada, y nada puede borrar ni modificar esa historia. Aunque mucha 

gente piensa que se trata de una regla de la física, en realidad, no lo es. 

EL PRINCIPIO DE LA CRONOLOGíA 

Hasta ahora mi tendencia ha sido medir las palabras ciencia y fisica con el mismo 

rasero, como si fuesen una y la misma cosa. En efecto, ciencia es el término más 

general y lafisica, tanto la clásica como la cuántica, encaja dentro de los límites 

definitorios de la ciencia. La mayoría de las ciencias de hoy en día experimentan 



LAS PARADOJAS DEL VIAJE TEMPORAL FíSICO 

cambios a medida que los descubrimientos realizados en ellas mediante el uso de 

los principios de la física cuántica van haciéndose más evidentes. Aun cuando al 

no científico pueda parecerle que la física cuántica elude la descripción lógica, las 

reglas de la lógica se hallan firmemente presentes en ella y en todos los campos 

de la ciencia. Por consiguiente, todos estos campos basan su lógica en el sentido 

común. 

La física clásica se basa en varios principios de sentido común como el que 

acabamos de considerar: la inmutabilidad del tiempo y del espado. A menudo 

están ocultos al modo de ver lógico y permanecen indemostrables científicamente, 

pero desempeñan útiles papeles. Uno de estos principios se denomina el principio 

de autonomia. Dice que podemos hacer experimentos en nuestro barrio local sin 

hacer referencia ni preocuparnos por el resto del universo. Por ejemplo, puedo 

abrir el grifo del agua, llenar mi tetera y hervir agua en mi fogón y tener la 

seguridad de que mis acciones no serán incoherentes con la conducta del resto 

del universo. Dicho de otro modo, puedo suponer que no es necesario tener en 

cuenta las acciones de estrellas y planetas lejanos cuando hiervo agua para el té o 

decido sacar a pasear al perro. Si este principio no fuese cierto cualquier acción 

que yo tomo provocaría todo tipo de consecuencias para el resto del mundo o 

incluso del universo en general. 

Los sistemas mágicos de creencias basan su lógica precisamente en este 

tipo de nociones: que no somos autónomos, que todo está conectado. Por eso el 
chamán de una tribu realizaría una danza de la lluvia basándose en la creencia 

de que su acción provocaría un cambio en el cielo. O alguien que esté enfermo 

podría pedir a Dios que se curase, basándose en la premisa de que la acción 

mental provoca una respuesta de fuerzas mayores, o frotar una pata de coneío 

con la esperanza de que esto modifique las líneas del destino para traer buena 

suerte en el futuro. 

Jumos, el principio de autonomía y las paradoías del abuelo y de la 

creatividad constituyen un supuesto tácito denominado el principio de la 
cronología que simplemente concluye: no puedes ir hacia atrás en el tiempo. Si 

el principio de la cronología no forma, en realidad, parte de la física, ¿por qué 

creemos en él? La razón tiene que ver más con la visión «de sentido común» que 

tenemos de la causalidad que con la física. Creemos que si algo ocurre ha debido 

haber una causa anterior sumada a un medio por el cual la causa lleva al efecto. El 
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viaje hacia el futuro no viola esta visión de sentido común, pero viajar al pasado, 

aunque sea por el más breve de los momentos, por lo visto, sí lo hace. 

Examinemos esta conclusión con más claridad. Hemos visro que la teoría 

general y la especial de la relatividad introducen nuevas ideas acerca del tiempo. 

Concretamente, a través del efecto de dilatación del tiempo,3 que dice en resumen 

que al estar en movimiento el tiempo se enlentece, la teoría especial de la relatividad 

nos permite viajar al fututo lejano mientras envejecemos mínimamente. Aquí no 

se encuentra ninguna paradoja de causalidad, aun cuando un viaje como éste sin 

duda resultaría raro. 

La teoría general de la relatividad nos deja construir agujeros de lombriz 

como máquinas del tiempo que sí permiten el viaje al pasado, pero no más 

atrás de cuando se descubrió o se creó por primera vez la boca del «pasado» del 

agujero de lombriz. Aquí sí encontramos paradojas de causalidad, de modo que 

parece ser que el viaje al pasado es el más problemático. Pero si lo consideramos 

detenidamente vemos que el principio de la cronología tiene una relevancia 

específica para cuestiones de causa y efecro, no necesariamente para viajar en el 

tiempo. En esencia, dice: «No violarás 1<L';; leyes de la causalidad». 

Pero, ¿acaso el viaje al pasado viola realmente las leyes de la causalidad? 

Si examinamos detenidamente lo que entendemos por tiempo a la luz de los 

principios de la física cuántica descubrimos que viajar al pasado no viola ninguna 

de las paradojas o principios del principio de la cronología y que, de hecho, 

permanece dentro de las leyes de la causalidad.4 Para ver cómo es esto así, 

necesitamos considerar cómo la física de la relatividad general predice la existencia 

de lo que se denominan líneas temporales cerradas. Se trata de trayectorias por el 

espacio que al principio van adelante en el tiempo pero después giran haciendo 

una curva y retroceden en el tiempo, volviendo a llegar justo donde se iniciaron 

en el momento del tiempo exacto en que se iniciaron. Aquí la palabra temporales 

significa simplemente que cualquier movimiento a lo largo de esa línea parecerá 

que vaya en la dirección de un tiempo en constante aumento para el que se mueva 

por ella a menos de la velocidad de la luz. Se denomina temporales a las líneas 

porque cualquiera que se moviese a lo largo de ellas experimentaría que el reloj 

itÍa haciendo tictac con normalidad. Cuando la persona llegase al pasado el reloj 

mostraría un avance normal del tiempo. Y se denomina cerradas a las líneas para 

recordarnos que serpentean hacia atrás en el tiempo. Más adelante veremos qué 
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ocurre cuando las abrimos pero seguimos dejando que retrocedan en el tiempo. 

Estas líneas cerradas del espacio-tiempo fueron halladas por primera vez por Kurt 

GüdeP como soluciones a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de 

Einstein. Si bien parecen ser físicamente imposibles, resulta que la teoría general 

de la relatividad no encuentra que lo sean. 

También necesitamos examinar la noción de física cuántica de los 

universos paralelos: la proposición de que, en lugar de un solo universo que 

contiene todo lo que hay, existe un número infinito de universos; la materia 

que hay en todos los demás universos se manifiesta como «fantasmas paralelos» 

cuando se contempla desde cualquier universo por separado.6 Todas las paradojas 

del viaje en el tiempo quedan resueltas, siempre y cuando las líneas temporales 

cerradas puedan abrirse para introducirse en los mundos paralelos. 

Los UNIVERSOS PARALELOS 

Los aborígenes australianos se reneren al concepto de los universos paralelos al 

tratar el tema del Tiempo de Ensueño: la ley sagrada que rige su existencia. Cada 

instante de tiempo normal «contiene», como en un mundo paralelo, toda la 

historia sagrada y las expectativas de la gente. Incluso la tierra «contiene» esta 

historia y expectativas. Cada instante de tiempo contiene un aro sagrado de 

Tiempo de Ensueño o historia espiritual que se repite. 

Aun cuando parezca que entre la física cuántica y el Tiempo de Ensueño 

no haya absolutamente ninguna relación, puesto que una surge de la ciencia 

objetiva y el otro, de la espiritualidad subjetiva, puede que, en realidad, haya 

algunas coincidencias. Aquí sólo puedo especular, por supuesto. El Tiempo de 

Ensueño hace referencia a una antigua época de mucho antes que los humanos 

apareciesen en el planeta. En la teoría de los universos paralelos, sobre todo tal 

como piensa en ellos David Deutsch, los tiempos pasados y los tiempos futuros 

no son más que universos paralelos.! Por consiguiente, el Tiempo de Ensueño es 

un universo paralelo de un tiempo pasado que de vez en cuando, en determinadas 

ocasiones, puede traslaparse con éste. 

Los universos paralelos han existido en las fantasías de la ciencia-ficción 

probablemente desde los mismos inicios del género. Aun cuando son objeto de 
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debate en la ciencia propiamente dicha, los escritores de ciencia-ficción, por lo 

visto, no tienen ningún problema en tratar de ellos, y los lectores han llegado 

a aceptarlos. Una de las mejores narraciones de universos paralelos es la obra 

maestra de la ciencia-ficción October the rzrst is Too Late (<<El uno de octubre es 

demasiado tarde»), de Sir Fred Hoyle.8 

Hoyle, que murió en agosto de 2001, fue uno de los científicos más 

visionarios y fue en gran parte responsable de descubrir cómo los elementos que 

van del litio al hierro son sintetizados en el interior de las estrellas. A pesar del 

hecho de que él acuñó el término «Big Bang» para describir la teoría de que el 

cosmos se creó por una descomunal explosión hace 15.000 millones de años o 

así, Hoyle no aceptaba esta teoría. En su lugar, él defendía que el universo no 

tiene ningún principio, y que en los espacios vacíos creados por galaxias que se 

separan se forman otras galaxias nuevas. A pesar de las pruebas observacionales 

que indicaban lo contrario, él continuó atacando la teoría del Big Bang a lo largo 

de toda su vida. 

En su relato, ambientado en el año 1960, las poblaciones de la Tierra 

en su conjunto, a excepción de Inglaterra, son sustituidas por un raro edredón 

de civilizaciones pasadas y futuras. La Grecia moderna vuelve a la Edad de Oro 

de Pericles, mientras que Rusia y Asia son lanzadas a un futuro muy lejano 

presenciado por nuestro entonces agonizante sol a quizás miles de millones de 

años de ahora cuando la vida en dicho continente ya no es sostenible. América está 

a miles de años en el futuro con un aumento de los avances tecnológicos. Hoyle 

introduce la fantástica idea de que el mundo existe así debido a las facultades de 

una supermente con atributos divinos para conceptualizarlo de este modo. Los 

mundos futuros y el mundo presente existen unos alIado de otros, debido a los 

esfuerzos observacionales de esta mente. Al final los distintos periodos de tiempo 

vuelven a lo <<llormah>, en que los tiempos pasados y futuros no se mezclan en los 

presentes. 

Hoyle basó su historia en la interpretación de la física cuántica en clave de 

universos paralelos dando a entender que podrían coexistir otros tiempos como 

si fuesen universos paralelos traslapados con el nuestro en nuestra época. Puede 

parecer extraño al lector que una teoría de la ciencia como la física cuántica 

pueda tener distintas interpretaciones. Aunque la física cuántica es una teoría 

bien fundamentada y sus ecuaciones, desde luego, no se cuestionan, lo que sí 



LAS PARADOJAS DEL VIAJE TEMPORAL FíSICO 

compiten son varias comprensiones de lo que quiere decir exactamente la física 

cuántica. Por sorprendente y fantástico que pueda parecer, la interpretación 

en clave de universos paralelos parece ser la más sencilla -pero, sin duda, 

controvertida- comprensión de la física cuántica hasta la fecha. Sin embargo, 

sea cual sea la interpretación, la física cuántica ha demostrado ser la mejor teoría 

física que tenemos hasta la fecha. Hasta ahora, no hay nada que contradiga sus 

extrañas predicciones, y llevamos bastante más de cien años siendo testigos de 

sus implicaciones. De hecho, es la base de la era actual de la tecnología de la 

información. 

¿Cómo surgió esta interpretación en clave de universos paralelos? En 

1957 a Hugh Everett III, en su postrera época, siendo entonces alumno de 

postgrado en la Universidad de Princeton y estudiando bajo la tutela del físico 

John Archibald Wheeler, de gran reputación, se le ocurrió la bastante extraña 

noción de que deberíamos tomarnos la mecánica cuántica (que es lo mismo que 

la física cuántica) en serio.9 Everett se fijó en que la física cuántica predice que 

todos los resultados alternativos de cualquier experimento dado deben producirse 

¡aun cuando únicamente podamos ver uno solo de ellos! De algún modo, 

esas alternativas ocultas deben existir simultáneamente junto con el resultado 

observado. 

A diferencia de la física clásica, en la que un solo resultado de cualquier 

experimento viene determinado por las leyes implícitas de la causalidad que hay 

en él, en la interpretación de la física cuántica en clave de universos paralelos se 

prevé que todos los resultados de cualquier experimento se produzcan realmente, 

otorgándose a cada uno de ellos la categoría de probabilidad. 10 Tener múltiples 

posibilidades de resultados es, en efecto, una característica importante de la física 

cuántica, según la visión que la mayoría de físicos tienen de la teoría cuántica, 

siempre y cuando no se observe nada con anterioridad a cualquier resultado. Es 

precisamente lo que ocurre a estas alternativas después de un resultado observado 

lo que sigue cuestionándose. 

Supón, por ejemplo, que tienes un solo dado que está ponderado de forma 

que el número 3 salga el 50 por ciento de las veces. Los otros cinco números están 

ponderados por igual, cada uno con una probabilidad del 10 por ciento. En una 

visión clásica del mundo si tiramos el dado las veces suficientes los resultados se 
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ajustarán a esta distribución de la probabilidad, mostrándose el 3 la mitad de las 

veces y cada uno de los otros cinco números un 10 por ciento de las mismas. 

Pero en la visión de la física cuántica en clave de universos paralelos, 

cuando se lanza el mismo dado ponderado, tras una sola tirada se muestran rodos 

los números. La razón de que veamos solamente un número es que cada vez que 

se produce una observación el observador se divide y entra en cada uno de los 

seis mundos predichos, siendo de nuevo su aparición en estos universos alternos 

dictada por el coeficiente de ponderación de las probabilidades. El mundo en el 

que observa el número 3 es cinco veces tan probable como cualquiera de los demás 

mundos en los que los demás números son observados por «ellos» paralelos. Sin 

embargo, se supone que todos los mundos ocurren. ¿Cómo hemos de entender 

que un mundo «pese más», en un sentido de probabilidad, que cualquiera de los 

otros? Esta pregunta, de hecho, es lo que convence a muchos físicos de que los 

universos paralelos son inverosímiles. 

Sin embargo, déjame que especule. Un posible significado es que los otros 

cinco mundos se combinen para formar uno solo. La conciencia del observador 

se divide por igual entre los dos mundos: el del número 3 yel de la combinación 

de todos los demás números. En uno de estos dos mundos él sabe que el número 

es el 3; en el otro sabe que el número no es el 3, pero no sabe cuál de los cinco 

números restantes se muestra en realidad. Para resolver esa probabilidad, ahora 

el otro mundo se divide en cinco mundos «que no muestran el 3» y que tienen 

igual peso. En cada uno de estos mundos «del no 3» la conciencia del observador 

sabe tanto que el número no es 3 como cuál de los nuevos números es. En mi 

contribución a la idea habitual de universos paralelos todos los resultados deben 

ser igualmente ponderados fuera de cualquier partición, de modo que la cuestión 

de los pesos desiguales se vuelve discutible. La primera partición era igual al 50 

por ciento para cada mundo. En la segunda partición los cinco mundos se dividen 

con pesos iguales del 20 por ciento (en lo que respecta al mundo originario del 

«no 3») para cada mundo. 

A pesar de su rareza, la visión de la física cuántica en universos paralelos 

sigue siendo una teoría completamente determinista: justifica nuestras experiencias 

subjetivas proporcionando un historial rawnable de los posibles resultados que 

veríamos, o podríamos ver, en cada uno de los mundos que habitemos. En 

otras palabras, cualquiera que sea el mundo en que estemos, los resultados que 
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veamos en él serán coherentes con la visión clásica. Explica los resultados de la 

probabilidad teniendo en cuenta todos los resultados, siempre y cuando dejemos 

que los observadores de éstos se multipliquen sin fin. 

Cualquier universo en el que puedas habitar en ese momento parecerá lo 

bastante real estando los demás ocultos a la vista. Sin embargo, esto mismo será 

cierto para cada uno de los demás universos y también de los otros «túes». Eso 

es lo que hace que los universos paralelos parezcan tan increíbles; ¿cómo puede 

haber copias de mí de las que yo no tenga conocimiento? 

¿QUÉ OCURRE EN 

UN UNIVERSO PARALELO? 

La teoría de los universos paralelos dice que un universo puede tener copias 

paralelas y casi idénticas de sí mismo, y nadie lo sabría jamás. De hecho, el 

universo en el que te encuentras puede estar dividiéndose constantemente en 

copias casi idénticas, cada vez que alguien observa algo. Cada vez que realizas 

una observación el mundo se divide en tantos resultados posibles como pudieses 

atestiguar desde esa sola observación tuya. Por ejemplo, cuando lanzas una 

moneda al aire y la ves caer el mundo se divide en dos: un mundo de «caras» y 

otro de «cruces». Y lo que resulta aún más inquietante: el mero acto de observar 

cómo cae la moneda te divide a ti también en sus dos mundos. En cada uno de 

éstos, cada «tú» ve la moneda mostrando su lado correspondiente. El «tú de la 

cara» ve la moneda con la cara hacia arriba y, en el otro mundo, el «tú de la cruz» 

la ve al revés. Pero si esa observación la hiciese otra persona entonces estos otros 

universos de los que resulta que tú formas parte sin ser consciente de ello serán 

idénticos a ti. Por lo que a ti respecta, estos otros mundos se traslapan, y no hay 

ningún modo de que te des cuenta de que existen. Esto puede parecer totalmente 

raro. Puedes pensar en ello de dos formas. Tú existes en mundos paralelos que 

son imposibles de distinguir unos de otros por lo que tú puedes determinar. 

Por lo tanto, para ti no existen como mundos separados. Para ti y tus «gemelos» 

sólo habrá un «tú» experimentando un único universo. Así pues, tenemos la 

extraordinaria situación de que un solo universo en cualquier momento tiene un 

número infinito de copias idénticas, y tú estás en todos ellos haciendo exactamente 
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lo mismo que estés haciendo en este universo, dondequiera y cuandoquiera que 

resulte estar «este» universo. 

Yo sugiero que este «hecho» de la física cuántica se da en la raíz de la 

inherente estabilidad de todos los átomos y, por tanto, de rodos los objeros 

materiales, y que es en gran medida responsable de la inercia de éstos y de por qué 

la materia se nos aparece así de sólida. Todos los objetos que hay en el universo, 

sean grandes o pequeños, están dividiéndose sin cesar, y estas particiones, cuyo 

resultado son múltiples apariciones en múltiples universos, se refuerzan unas 

a otras, haciendo que los objetos parezcan sólidos en rodos y cada uno de los 

universos. Para ilustrarlo con un ejemplo, piensa en una hélice de avión de doble 

hoja que gira con rapidez. Esas dos hojas dibujan un convincente disco al girar la 

hélice, y para cualquiera que se acerque demasiado la realidad y solidez del disco 

resulta peligrosamente real. 

Si no ves ninguna diferencia entre ninguno de estos mundos ¿por 

qué molestarse para nada con ellos? Ahí es donde entran las líneas temporales 

cerradas. Necesitamos estos universos paralelos para hacer del viaje en el tiempo 

una realidad, y necesitamos las líneas temporales cerradas para hacer desaparecer 

las paradojas del viaje en el tiempo. Las líneas temporales cerradas deben abrirse 

y atravesar estos universos para que no se produzca ninguna paradoja. 

¿Recuerdas el ejemplo del tubo cuatridimensional del que hablábamos en 

el capítulo anterior? Ese tubo se estiraba en el tiempo desde el nacimiento hasta la 

muerte y, en términos de líneas temporales, es un tubo de líneas abierto. Pero tú 

imagínate el extremo del tubo correspondiente a la muerte unido al extremo del 

nacimiento, de forma que abora el tubo pasa a estar hecho de líneas temporales 

cerradas. Inmediatamente surge la paradoja de que ahora la persona no sólo está 

en dos lugares al mismo tiempo, ¡sino que es también dos personas de distintas 

edades al mismo tiempo! 

Como veremos seguidamente en la resolución del principio de la 

cronología, las paradojas del viaje en el tiempo se resuelven abriendo los circuitos 

temporales cerrados de modo que vayan ensartándose de un universo paralelo a 

otro. Ahora, por ejemplo, cuando un viajero que está muriéndose retrocede en el 

tiempo hasta su nacimiento acaba en un universo paralelo en el que ve nacer a su 

yo paralelo. Extraño, sí, pero no prohibido por las leyes de la física. 
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RESOLVIENDO LAS PARADOJAS DEL 

PRINCIPIO DE LA CRONOLOGíA 

La presencia de los universos paralelos y de las líneas temporales cerradas ayuda 

realmente a resolver las paradojas de las que hemos hablado anteriormente como 

inherentes al principio de la cronología. Considera la paradoja del abuelo: el 
ejemplo de la brillante y joven científica que retrocede en el tiempo para hahlar 

con su madre cuando ésta es más joven y no se ha casado aún con su padre. Si 

puede encontrar y hacer uso de una línea temporal cerrada para ir hacia atrás 

en el tiempo entonces en el instante en que ella aparece en el pasado el universo 

se divide en dos copias que son casi idénticas. En lugar de universos paralelos 

desconectados, conteniendo cada uno su propia línea temporal cerrada paradójica 

y una copia de la viajera temporal, hay dos universos paralelos ensartados por una 

sola línea temporal cerrada (ahora abierta). En el universo A mamá se casa con 

papá; en el universo B la viajera temporal llega al pasado y mamá no se casa con 

papá. 

viajera temporal 
mayor 

viajera temporal 
pequeña con padres 

Futuros paralelos 

máquina 
del tiempo 
o/pasado 

Pasados paralelos 

¡Ni siquiera 
me gusta! 

Figura 6.1. La paradoja del abuelo resuelta con una máquina del tiempo. 
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En otras palabras, la viajera temporal sale del universo A y hace un viaje 

al pasado, llegando al universo B. Hasta que ella hace su aparición en el pasado 

A y B son lo mismo. Cuando llega al pasado el universo B se separa del A. el 

universo B mamá no se casa con papá y la hija no nace. La paradoja es resuelta 

por el segundo universo. En el universo A ella nace y en el B, no. Por lo que 

respecta a los residentes de B, ella es una visitante que viene de otro universo 

paralelo. 

Considera otra paradoja semejante a ésta, aun cuando puede que no lo 

parezca. Supón que un viajero decide viajar al pasado. Podemos imaginarnos 

la máquina del tiempo con dos portales: uno, en el pasado y otro, unos años 

adelante en el futuro. Él tiene pensado salir por el portal del futuro en el año 

2030, cuando tenga treinta años, y salir de la máquina del tiempo al año 2000 

año de su nacimiento-- por el portal del pasado. Se pregunta qué ocurrirá si 

se ve a sí mismo salir por el portal del pasado. Ahora tiene veinte años, y hasta el 
momento nadie ha salido por el portal del tiempo pasado ... todavía. Pero hace un 

pacto consigo mismo: que no hará el viaje si se ve aparecer a sí mismo en el portal 

del tiempo pasado. Sin embargo, esto conduce a una interesante paradoja. Si 

hace el viaje aparecerá en el año 2000, donde se verá a sí mismo de bebé. Cuando 

ese bebé crezca, el hombre en el que se convierta le verá y, por lo tanto, no hará 

el viaje. Pero si no hace el viaje entonces no aparecerá en el pasado, y entonces sí 

hará el viaje de acuerdo con su pacto. ¿Cómo salimos de esta paradoja? 

Si entra en la máquina cuando se convierta en un joven aparecerá en 

el pasado y se encontrará con una versión más joven (bebé) de sí mismo. En 

consecuencia, su yo paralelo y más joven le verá y decidirá no entrar en la máquina 

cuando se haga mayor. Si este yo más joven no entra en el portal del futuro no 

aparecerá en el pasado y se encontrará con una versión más joven de sí mismo, en 

cuyo caso cuando la versión más joven se haga mayor entrará en la máquina por 

el portal del fututo, retrocederá en el tiempo y se encontrará con una versión más 

joven de sí mismo. Este trapicheo «tempomentah se reduce a: si no retrocede en 

el tiempo lo hace, y si sí retrocede en el tiempo no lo hace. 

Para aclarar más esta idea, fíjate en la figura 6.2, en la que vemos cómo 

resolver la paradoja utilizando los universos paralelos y una línea temporal cerrada 

«abierta» que los ensarta. Puedes ver que la línea no es más que una máquina del 

tiempo de lhorne, pero que en esta ocasión conecta dos mundos en lugar de dos 
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personas del mismo mundo (véase el capítulo 5). Aquí queremos plantearnos qué 

sucede en ambos mundos cuando nuestro viajero sale de uno y va a otro. Al igual 

que la anterior viajera temporal que hace un viaje «intermundial», nuestro viajero 

decide entrar en la máquina del tiempo en el portal del futuro cuando es mayor 

y salir al pasado. Pero aquí el pacto es efectivo. 

Así pues, tenemos la resolución de la paradoja tal como se muestra en 

la figura 6.2: todo queda resuelto por la presencia de dos ramas de mundos 

paralelos, que podemos etiquetar como mundos A y mundos B. Sí, quiero decir 

dos conjuntos distintos de mundos. En los mundos A él entra en la máquina y, 

por consiguiente, viaja a los mundos B. En éstos se encuentra con una versión 

en bebé de sí mismo, y su gemelo bebé no entra en la máquina cuando el gemelo 

alcanza su edad actual. Cualquier amigo que se deje en los mundos A dirá que 

Futuros paralelos 

Pasados paralelos 

Figura 6.2. Bloques espacio-temporales de mundos 

paralelos con una máquina del tiempo. 
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él ha desaparecido. Cualquier amigo que tenga la versión más joven de sí mismo 

en los mundos B dirá que ahora la versión B tiene un hermano mayor (a saber, 

él mismo). La línea temporal cerrada va abriéndose paso por rodas las ramas de 

universos paralelos de tal modo que las cosas guarden una coherencia. 

Finalmente, veamos la resolución de la paradoja de la creatividad 

mencionada anteriormente (véase la figura 6.3). Aquí hay un solo mundo 

original, el mundo A, donde en realidad se escribe el manual, y muchos mundos

copia paralelos, mundos B, donde el manual, simplemente, se copia. De nuevo 

tenemos universos paralelos ensartados por una línea temporal cerrada (pero 

ahora abierta) que tiene su origen en un mundo y después va abriéndose paso 

o 
Q. 

E 
Q) 
.~ 

original 

Futuros paralelos 

copia 

Pasados paralelos 
copia 

Figura 6.3. La paradoja de la creatividad resuelta por los universos paralelos. 
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por varios mundos paralelos duplicados. En el mundo A la científica crea el 

manual sobre el viaje en el tiempo y después lo envía de camino, por el portal 

del futuro, al primer mundo paralelo B. En ese mundo el manual es copiado y 

después mandado al segundo mundo paralelo B duplicado, y así sucesivamente. 

Aquí tenemos un mundo original y muchas copias idénticas, aunque ninguna de 

ellas es realmente igual que el original. 

Todas estas paradojas de las que hemos hablado pueden resolverse 

dividiendo los universos paralelos en dos (o más) ramas ensartadas por una única 

línea temporal cerrada, permitiendo a los viajeros conectar de forma coherente 

todos los universos para que no surja ninguna paradoja en uno solo de ellos. 

Desde luego, la llegada de un gemelo mayor o de un libro en un universo resultará 

sorprendente, como lo será que uno u otro desaparezcan de otro universo. Sin 

embargo, por sorprendentes que puedan ser esros acontecimientos, no violan 

ninguna ley de la física. 
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LA TECNOLOGíA DEL VIAJE TEMPORAL «NORMAL» 

CAPÍTULO SIETE 

LA TECNOLOGíA 

DEL VIAJ E TEMPORAL 

«NORMAL» 

:E( horarío dé verano es cuando e( Bobíerno 
altera e( horarío de 'Díos. 

-Anónimo 

on viaje temporal normal quiero decir viajar utilizando un artefacto que 

literalmente transporte al viajero temporal de una zona del tiempo a 

otra; por ejemplo, del presente al futuro o del pasado al presente. Hemos 

visto ejemplos imaginarios de aparatos de este tipo en las películas de ciencia

ficción, como La máquina del tiempo, basada en el relato de H. G. Wells, que 

Hollywood ha llevado al cine al menos dos veces y que yo vaticinaría que puede 

volver a llevarse como la tecnología de efectos especiales siga en esta progresión 

de avances. 

El filme retrata aquello en lo que pensamos la mayoría de nosotros cuando 

reflexionamos sobre el viaje en el tiempo: nuestro héroe se sienta en el interior 
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de una máquina y ve pasar escenas a gran velocidad por delante de sus ojos, un 

efecto logrado mediante la fotografía con tomas a intervalos prefijados. 

Sin embargo, cuando pensamos en viajar en una máquina del tiempo no 

tenemos tanto interés en experimentar el viaje en sí. En realidad no queremos 

permanecer en la máquina del tiempo más de lo necesario. Queremos llegar a 

un destino -a alguna época del pasado o del futuro- y después descender del 

carro, por así decirlo, y llegar al escenario. 

En estos ejemplos ficticios el viajero temporal se mueve por el tiempo 

como si estuviese moviéndose por el espacio. Va hacia atrás o hacia delante en el 

tiempo del mismo modo en que tú podrías imaginarte yendo de acá para allá de 

una ciudad a otra y de vuelta otra vez en autobús, coche o avión. 

En este capítulo quiero explorar un nuevo aparato. A diferencia de los 

tubos de agujero de lombriz tratados en el capítulo anterior, en los que el viajero 

permanece relativamente inmutable mientras viaja al mundo del futuro o del 

pasado, este mecanismo permitiría a la persona viajar en el tiempo mientras 

el resto del mundo avanzase en el tiempo normal. Al cabo de poco, tanto los 

conocimientos del viajero como su estado físico y su perspectiva de la realidad 

cambian en el tiempo. O para expresarlo de otro modo, mientras el mundo 

sigue aparentemente su camino, tan feliz, el viajero temporal cambia adquiriendo 

conocimientos del futuro o del pasado. Cuando salga del aparato el viajero 

temporal se encontrará también siendo más joven o mayor que cuando entró por 

primera vez. 

La clave para hacer funcionar este mecanismo para viajar en el tiempo es 

su conexión a un tipo especial de aparato informático conocido como ordenador 

cutintíco. Un ordenador cuántico produce una extraña clase de «procesamiento 

de datos» que no es de la variedad habitual con números o letras. Además, este 

procesamiento de datos no puede ser observado por nadie sin que los datos 

cambien de forma irreversible: una vez que cambian ya no puedes volver a 

recuperarlos. 

Por desgracia, esta máquina del tiempo ¡no siempre funcionará cuando 

tú quieras! De hecho, tal como explican los propios diseñadores, sólo funcionará 

muy de vez en cuando debido a la naturaleza de probabilidad que es inherente a 

la física cuántica. Pero si funciona -y cuando, en efecto, lo lo único que 

puedo decir es que os agarréis, porque el mundo jamás será igual. 
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El ordenador cuántico, un nuevo tipo de máquina informática que opera 

totalmente de acuerdo con las leyes de la física cuántica, está basado en las ideas 

del físico David Deutsch, que fue el precursor de la teoría en la década de 1980 y 

mediados de los 90. 1 Ahora los ordenadores cuánticos están siendo investigados 

en varios laboratorios de todo el mundo. Si bien ha habido bastante desarrollo 

experimental, en general la teoría sigue estando por delante de los aparatos 

propiamente dichos, y probablemente pueda decirse con seguridad que tener 

prácticos ordenadores cuánticos en casa no será una realidad hasta dentro de 

otros diez años. Pero, ¿quién ha de decir cuándo? Mientras el ordenador actual, 

que utiliza tecnología de microchips, sigue también las mismas leyes cuánticas, 

el usuario del mismo no tiene acceso directo a estas leyes. Al igual que tantas 

otras funciones de nuestros ordenadores modernos, se hallan profundamente 

ocultas, muchísimo más al fondo de lo que ningún programador tenga acceso. 

Sin embargo, son diariamente empleadas por los fabricantes de los microchips 

que forman los procesadores de datos y la memoria de las «placas madre»: los 

principales componentes procesadores. 

Los usuarios de los ordenadores cuánticos, sin embargo, sí tendrán acceso 

al raro mundo cuántico que se halla oculto al usuario del ordenador «clásico». 

Lo que esto significará exactamente para los usuarios cuando los ordenadores 

cuánticos se conviertan en algo convencional aún está por ver. Sea lo que sea 

lo que signifique, el mundo será, realmente, mucho más extraño, y viajar en el 

tiempo con ayuda de los aparatos puede llegar a ser, en efecto, una realidad. 

LAS LEYES DE LA FíSICA CUÁNTICA 

La física cuántica, o mecánica cuántica, que es lo mismo, es un asunto extraño. 

Trata del comportamiento de la materia y la energía, especialmente de cómo éstas 

interactúan a una escala muy, muy diminuta: la escala de los átomos, moléculas 

y las partículas que existen dentro de estos pequeños objetos.2 Trata también del 

comportamiento de objetos grandes de que hemos hablado en anteriores capítulos, 

como en seguida explicaré. En este diminuto escenario, los minúsculos actores 

atómicos y subatómicos no se comportan como lo hacen sus circunscripciones ni 

más ni menos de lo que tú te comportas como lo hace tu país. Del mismo modo 

que las leyes de un país se basan en normas que pueden no aplicarse a un individuo 
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(por ejemplo, tu país puede imprimir dinero legalmente mientras que tú, desde 

luego, no puedes), las leyes de la física cuántica que rigen el comportamiento de 

los objetos subatómicos, atómicos y moleculares son distintas de las leyes que 

rigen a los objetos grandes, como los cuerpos humanos, las estrellas y los dados 

de la suerte. 

Sin embargo, todos sabemos que la conducta de un país está basada, hasta 

cierto punto, en las leyes que sigue un individuo. De igual modo, las leyes de la 
física cuántica que rigen las partículas individuales a escala diminuta determinan 

la conducta de los objetos mayores hechos a partir de estas diminutas partículas. 

Esta comprensión del comportamiento a gran escala se produce determinando la 

media de muchos acontecimientos a escala pequeña. Por ejemplo, las compañías 

de seguros determinan tus precios elevados basándose en la edad y la salud medias 

de individuos de tu ciudad, estado o país. 

Hasta tiempos muy recientes se creía que la física cuántica se aplicaba 

únicamente al mundo atómico y subatómico, un mundo que se hallaba bastante 

por debajo de la percepción humana. Hoy en día los científicos creen que los 

efectos de la física cuántica pueden observarse también a una escala mayor del 

tiempo yel espacio, bastante dentro del mundo de la percepción humana. Sin 

embargo, a diferencia del movimiento producido a gran escala, en el que se aplican 

las leyes newtonianas o clásicas del movimiento, las leyes de la física cuántica no 

determinan con antelación lo que sucederá concretamente en cualquier situación 

dada. En cambio, así como las leyes estadísticas constituyen la base para construir 

tablas actuariales, las leyes de la física cuántica nos permiten calcular con una 

gran precisión las probabilidades de que se produzcan los hechos, aun cuando 

permanezcamos completamente a oscuras acerca de los propios hechos concretos 

en sÍ. 

La situación es aún más extraña de lo que podría imaginarse. La física 

clásica trata constantemente con probabilidades numéricas. Siempre que no 

podemos calcular el resultado de un experimento debido a la imposibilidad o a la 

dificultad inherente de controlarlo confiamos en las probabilidades. Por ejemplo, 

normalmente no podemos controlar si en una moneda lanzada al aire saldrá cara 

o no. Pero la física cuántica funciona de un modo completamente distinto. Para 

llegar a una probabilidad para una secuencia de hechos tienes que imaginarte que 

la posibilidad se mueve por el tiempo como una onda desde un punto de inicio 
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concreto (por ejemplo, el lanzamiento de la moneda), después se invierte cuando 

la onda llega a un tiempo futuro determinado (la caída de la moneda al suelo) y 

finalmente vuelve hacia atrás en el tiempo hasta donde empezó todo. Entonces 

estos dos «flujos» de ondas de probabilidad se juntan multiplicándose el uno al 

otro.3 En el capítulo 8 hablaré más acerca de estas extrañas ondas que se invierten 

en el tiempo. 

Las posibilidades también pueden traslaparse y sumarse. El traslapo y 

la suma de dos o más posibilidades se denomina superposición. Si hubieses de 

imaginarte cada posibilidad como las posibles rutas entre Chicago y Nueva York, 

cada una de ellas dibujada en una lámina de plástico transparente por separado, 

la superposición se produce cuando colocas los dibujos uno encima del otro de 

modo que puedas ver todas las rutas al mismo tiempo. 

Las superposiciones de posibilidades pueden producir curiosos resultados. 

Por ejemplo, el lado de que caerá una moneda lanzada al aire es, en principio, 

previsible en la física clásica si uno tuviese la capacidad de controlar todas las 

variables implicadas en el lanzamiento concreto. Resignándose a nuestra falta 

de control, uno concede, por lo general, una probabilidad del 50 por ciento a 

que saldrá cara y un 50 por ciento a que saldrá cruz. Sin embargo, en la física 

cuántica estas posibilidades separadas pueden superponerse, dando lugar a nuevas 

posibilidades (por ejemplo, que la moneda caiga de lado, sosteniéndose sobre el 

borde). 

Cuando una onda de probabilidad completa su ciclo de ida y vuelta y se 

multiplica consigo misma la posibilidad se convierte en probabilidad. Actualmente 

los físicos creen que llegados a este punto el acontecimiento en cuestión está 

«esperando a ser observado», por así decirlo: aunq ue todavía no ha sido observado, 

ya no puede calificarse de «no observado». De hecho, generalmente, la compleción 

de un ciclo y la observación final de un acontecimiento son simultáneas. Por 

consiguiente, la moneda, que antes tenía la capacidad de existir en uno o dos 

posibles estados (cara o cruz), de repente entra de un salto en uno de esos estados 

(digamos que sea cruz) en el instante en que es observada. Esto se denomina el 

eftcto del observador de física cuántica. 
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CUANDO DOS POSIBILIDADES 

HACEN NINGUNA POSIBILIDAD 

El ejemplo clásico de la superposición de posibilidades y del efecto del observador 

es el famoso experimento de la doble rendija. En este experimento, se dirige un 

haz de partículas sub atómicas a través de una pantalla que contiene dos rendijas 

estrechas situadas muy cerca la una de la otra (como persianas veneciarias 

paralelas). La forma en que están dispuestas las rendijas solamente permite que 

las partículas pasen por ellas una a una. Cada partícula se dirige a una segunda 

pantalla, donde choca y hace un puntito diminuto (véase la figura 7.1). Cabría 

esperar que cada partícula del haz debiese pasar o por una rendija o por la otra 

con el fin de llegar a la pantalla. Sin embargo, después de que muchas partículas 

hayan atravesado las rendijas aparece en la segunda pantalla un dibujo de puntos 

que únicamente puede explicarse si cada partícula pasase de algún modo por las 
dos rendijas a la vez. En otras palabras, las dos posibilidades -o una rendija o la 

otra- parecen superponerse para producir un nuevo resultado. 

Hazde 
partículas 

• 
un montón 
de manchas 

Figura 7.1. El experimento de la doble rendija. 
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Lo increíble es que si cierras una de las rendijas hay ciertos lugares de la 

pantalla a los que llegan más partículas que si dejas ambas rendijas abiertas. Mira 

las figuras 7.2 y 7.3. Fíjate en que, por ejemplo, con una sola rendija abierta las 

partículas llenan una amplia área, mientras que con dos rendijas abiertas, en la 

misma área, quedan espacios vacíos. 

Hazde 
partículas 

• 
una mancha 

Figura 7.2. Una sola rendija hace un montón de manchas. 

Hazde 
partículas 

la' 

d 
.·~Ia· "''' .. ~'''.' .~ " . 'JI 

. ".~" .' .. 
• ; un montón 

de manchas 
con espacios 
entremedio 

Figura 7.3. Una doble rendija deja espacios en blanco por entre líneas de manchas. 
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En realidad, no existe modo alguno de comprender este hecho SI 

piensas que el haz está compuesto de diminutas partículas individuales. Con 

ambas rendijas abiertas cada partícula tiene, aparentemente, dos opciones de 

por qué rendija pasar, de modo que cada una de ellas debería tener el doble 

de oportunidades de llegar a cualquier punto de la pantalla. En otras palabras, 

cualquier punto de la pantalla debería tener el doble de probabilidades de 

registrar un impacto, de modo que debería haber menos espacios abiertos 

entre manchas cuando están ambas rendijas abiertas. Pero lo cierto es que 

ocurre lo contrario. En cuanto cierras una de las rendijas, negando a las 

partículas cualquier opción, de algún modo éstas logran llegar a lugares de 

la pantalla a los que nunca llegan cuando están las dos rendijas abiertas. 

¿Qué explicación tiene este extraño comportamiento? No hay ninguna 

representación normal y de sentido común de un objeto diminuto que explique 

el raro comportamiento que muestra una partícula cuando se le dan dos 

oportunidades de realizar un hecho. Parece ser que las dos oportunidades 

dos posibilidades-, de algún modo, influyen la una en la otra: interfieren o 

tropiezan una con otra. Pero, ¿cómo puede ser esto? Ninguna partícula llega 

nunca al encuentro de las rendijas en presencia de otra partícula. Cada una pasa 

sola. ¿Puede la física cuántica explicar la aparente interferencia que sugiere este 

resultado? 

La respuesta es sí, pero la respuesta cambia nuestro modo de pensar. 

Supón que en lugar de una partícula individual que atraviesa las rendijas lo que 

pasa por éstas sea una onda. Una onda no se comporta igual que una partícula: 

llegaría a las dos rendijas al mismo tiempo y entonces se partiría en dos ondas, 

pasando una por cada rendija. Esto sucede constantemente cuando una onda real 

(como, por ejemplo, una ola del mar que vaya hacia la costa) llega a dos aberturas 

(como, por ejemplo, los espacios que quedan entre tres soportes paralelos de un 

embarcadero). De este mismo modo, las dos ondas subatómicas que hay en el 

haz del experimento seguirían caminos separados al llegar a la pantalla, y podrían 

interferir una con otra cuando volviesen a juntarse. 

Las ondas están hechas de colinas y valles en movimiento que van 

avanzando. Si una colina de una onda se encuentra con un valle de la otra en 

el punto donde chocan contra la pantalla las ondas se anularían mutuamente. 
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Esto explicaría los lugares de la pantalla en los que no aparece ninguna mancha 

estando ambas rendijas abiertas. Cierra una de ellas y la onda no se rompe en dos 

partes que pudiesen interferir: todas las ondas llegan a la pantalla tras pasar por 

la única rendija, de modo que se registra un mayor número de puntos en más 

lugares de la pantalla. 

Resulta que la descripción de la onda resuelve el problema. De hecho, 

a la física cuántica se la llamó primero mecánica de ondas porque la descripción 

de una onda solucionaba este y otros dilemas que se producen siempre que un 

objeto subatómico se halla frente a dos o más posibilidades. Las posibilidades 

interfieren siempre unas con otras como si la partícula fuese en cierto sentido 

una onda, sugiriendo que la materia subatómica, en realidad, está compuesta 

de ondas. Después de todo, en el haz no había ninguna partícula. El haz no está 

hecho de partículas: está hecho de ondas. 

Pero esto tampoco es correcto. Cuando las ondas llegan a la pantalla 

no se esparcen por todas partes de la misma, de la forma en que una ola del 

mar baña la playa en muchos sitios al mismo tiempo, sino que cada onda, de 

algún modo, «impacta en la playa» en un solo punto. En otros experimentos, 

llamados experimentos de dispersión de partículas, relacionados con partículas 

subatómicas y atómicas que van por el espacio, resulta que también sucede lo 

mismo. El resultado final siempre es que una partícula deja un rastro -una 

mancha en algún lugar- y, sin embargo, viaja por el espacio como si fuese una 

onda. Así pues, después de todo, las ondas son, de algún modo, partículas. 

Este comportamiento de la materia subatómica cuando se enfrenta a dos o 

más posibilidades se denomina dualidad onda-partícula. Pero el hecho de ponerle 

un nombre no resuelve el problema que plantea. Seguimos estando enfrentados 

a un misterio ... , siempre y cuando creamos en un mundo estrictamente material 

en el que las partículas son partículas y las ondas son ondas. La noción de que el 

mismo ente puede ser tanto una partícula como una onda nos abre una nueva 

visión del mundo. Para captar mejor cómo se comporta este nuevo mundo 

cuántico resulta útil tener un breve resumen de las leyes de la física cuántica. 

Puede que quieras volver a remitirte a esta lista corta si más adelante 

nuestras discusiones se te hacen confusas: 
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l. La física cuántica trata de un nuevo tipo de objeto denominado onda de 

probabilidad, y todo lo que hay en el mundo, incluidos tu cerebro y tu 

mente, tiene una onda de probabilidad. 
2. Las ondas de probabilidad van tanto hacia delante como hacia atrás en el 

tiempo. 

3. Las ondas de probabilidad pueden superponerse (sumarse) para crear 

nuevas ondas de probabilidad. 
4. Las ondas de probabilidad pueden multiplicarse (elevarse al cuadrado) 

para crear probabilidades. 

¿ REALIDADES PARALELAS O 

EL EFECTO DEL OBSERVADOR? 

En el capítulo 6 examinamos la teoría de los universos paralelos, y yo señalaba 

que puede existir un número infinito de universos paralelos uno alIado de otro 

sin que normalmente se entere nadie. Puede que tú te preguntases: «Si nadie 

sabe que existen, ¿por qué planteárnoslos siquiera?» Resulta que la presencia de 

universos paralelos no sólo resuelve paradojas del viaje en el tiempo, sino que es 

esencial para explicar la formación del resultado de cualquier observación. Pueden 

traslaparse e influirse mutuamente, cambiando así lo que observamos como 

resultado. En otras palabras, dos posibilidades alternativas pueden interferir la 

una en la otra. Con «interferir» quiero decir que dos, o más, posibles resultados se 

fusionen de algún modo y produzcan uno solo que no esté presente en ninguno 

de los universos de origen tomados por separado, sino que aparezca en un nuevo 

universo propio, siempre y cuando alguien haga el intento de observarlo. 

Según Deutsch, las dos posibilidades del experimento de la doble rendija, 

si bien describen una sola partícula, están compuestas de dos partículas reales y 

de mundos paralelos, cada una de las cuales existe realmente, de algún modo, 

en su propio universo por separado. Para explicar la interferencia se requieren 

ambos universos. El dibujo de impactos registrado en la segunda pantalla no es 

un simple combinado de partículas que pasan por una u otra rendija, sino que 

es el producto de que cada partícula interfiera con su partícula «fantasma» en el 

otro mundo paralelo. Sin embargo, puesto que las partículas existen en universos 
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separados y paralelos, en cualquiera de ellos siempre se encuentra solamente una 

partícula. Eso explicaría por qué se observa solamente una única mancha (en 

cada universo) después de que la partícula pase por las rendijas. Así, en cualquiera 

de los universos por separado, aun cuando no se halle presente la partícula que 

hay en el otro universo, el efecto de su presencia cambia misteriosamente el curso 

de la historia de la partícula observada y su destino final. 

Los universos paralelos no son lo más fácil de considerar, y hasta hace 

poco muchos físicos preferían otras interpretaciones de la física cuántica. En la 

interpretación de Bohr (que debe su nombre a Niels Bohr, uno de los principales 

contribuidores al descubrimiento de la física cuántica) el observador de un hecho, 

como el de que una partícula choque contra una pantalla, es la causa de que éste se 

produzca. Bohr dijo que el simple acto de la observación transforma los eventos 

cuánticos, convirtiéndolos de ondas de probabilidad a probabilidades. Cuando 

tiene lugar una observación se cree que el objeto que se halla bajo escrutinio 

«salta» repentinamente a la existencia. Esto ha venido a conocerse como el eftcto 

del observador. 
Hoy en día la interpretación de la física cuántica sigue siendo una cuestión 

abierta, con nada menos que ocho o más interpretaciones que difieren.4 A mi 

modo de ver, hay esencialmente dos corrientes de opinión: o bien las partÍculas 

de materia no existen cuando no son observadas y únicamente están presentes 

cuando tiene lugar una observación, o bien las partículas sí existen en un número 

infinito de universos paralelos con un solo observador que se diversifica como 

seres paralelos en todos ellos. En cierto sentido estas corrientes de opinión pueden 

estar diciendo lo mismo, pero esta posibilidad no está clara ni mucho menos. 

Hasta ahora no hay ningún experimento que pueda señalar la diferencia existente 

entre cualquiera de las interpretaciones y las demás. La repentina aparición de un 

objeto probablemente parezca igual de misteriosa que la presencia de universos 

paralelos. Lo más probable es que se trate de un indicador de la limitación de 

la mente humana, la cual piensa en términos concretos, que el mundo cuántico 

parezca paradójico y misterioso a nuestro pensamiento. 

Volvamos a visitar el experimento de la doble rendija a la luz de la 

interpretación de Bohr. Antes de que se produzca cualquier observación no 

existe nada parecido a una partícula. Lo único que tenemos son posibilidades 

no observadas que se hallan presentes como microscópicas ondas fantasma. 
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Cuando tiene lugar una observación, incluso antes de que el observador haya 

determinado el valor real de los datos que busca, la partícula salta de repente a la 

realidad. A la pantalla llega una mancha y la onda de probabilidad se convierte en 

una probabilidad. 

Las probabilidades tratan de cosas reales. Por ejemplo, tras lanzar una 

moneda al aire y después taparla de pronto con la mano, aun cuando ya haya 

caído, puesto que tú, el observador, aún no has visto el resultado, la moneda 

sigue teniendo una probabilidad del 50 por ciento de caer cara arriba. De forma 

parecida, según el modo de ver de Bohr, en el experimento de la doble rendija 

puede que el experimentador o la experimentadora no sepa dónde se produce 

la mancha, pero sabe que ha llegado. Antes de examinar la pantalla tiene en su 

mente la probabilidad de que la mancha estará en alguna parte de los alrededores 

de la pantalla que explora. Así pues, el efecto del observador no proporciona 

necesariamente a este último una respuesta determinada, pero sí reconoce que el 

objeto en cuestión está «allí fuera», esperando a ser descubierto. Cualquiera que 

vaya a ser el resultado, no se cuestiona el hecho de su existencia. En cambio, antes 

de la observación no puede decirse en absoluto que el objeto en cuestión esté «allí 

fuera»: reside en un misterioso mundo de ondas de probabilidad. 5 

En la interpretación de los universos paralelos, por otro lado, no hay 

nada especial en el punto de vista del observador. Cuando un observador observa 

un objeto atómico éste cambia dividiéndose en mundos paralelos ... , pero el 

observador, también. La interpretación de los universos paralelos explica, de 

hecho, el efecto del observador: el impacto que tiene un observador sobre un 

sistema físico simplemente porque lo observase. No ocurre nada mágico. El 

observador, simplemente, se convierte en parte del universo o de los universos en 

que tiene lugar la observación. 

En resumen, la interpretación de Bohr dice: «No sabemos cómo tiene 

lugar realmente un acto de observación, pero puede imaginarse como el colapso 

de la onda para convertirse en un solo punto». En la interpretación de los 

universos paralelos no tiene lugar ningún colapso, sino que todas las posibilidades 

surgen en universos paralelos separados. La onda de probabilidad es un medio de 

tener en cuenta el potencial de interferencia de cualquier universo con cualquier 

otro. De este modo, cuando decimos que un objeto puede recorrer trayecrorias 
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alternativas en universos paralelos es lo mismo que decir que el objeto tiene 

una onda de probabilidad en un universo. Está claro que Deutsch tenía esto en 

mente cuando comenzó a pensar en los ordenadores cuánticos. La interpretación 

de Deutsch dice: «Es posible construir un ordenador cuántico que funcione sin 

ningún efecto de observación de colapso». Si no se hace ningún intento por 

indagar en su funcionamiento el ordenador cuántico responderá como si estuviese 

en universos paralelos en lugar de en un solo universo. En última instancia, 

cuando un observador entra a buscar un resultado entonces puede tratarse el 

efecto de esta observación como si fuese un colapso. El observador, simplemente, 

se introduce en tantos universos como posibles resultados pueden obtenerse del 

ordenador cuántico. Como no se preocupa por los otros ordenadores cuánticos 

«fantasma», el resultado se le aparece como si se hubiese producido un colapso. 

De hecho, el colapso puede ponerse en manos del usuario.6 Como ya apunté 

antes, este aparato utiliza la rareza de la física cuántica para llevar a cabo cálculos 

y predicciones especiales. Deutsch argumenta que sin utilizar la interpretación 

en clave de universos paralelos resultaría difícil comprender plenamente el modo 

de funcionar de un ordenador cuántico. Por lo tanto, se ha convertido en un 

acérrimo defensor de esta interpretación de la física cuántica. 

Deutsch, en un trabajo posterior, utilizó incluso la teoría de los universos 

paralelos para demostrar que el funcionamiento de un ordenador cuántico 

es completamente coherente con el de una máquina del tiempo. Ese trabajo 

posterior constituye la base de lo tratado en el capítulo 6 sobre cómo la teoría de 

los universos paralelos resuelve todas las paradojas del viaje en el tiempo. 

Corno mencionaba antes, los ordenadores cuánticos son capaces de 

calcular una nueva forma de información misteriosamente inobservable. No sólo 

trabajan con números, sino también con posibilidades numéricas denominadas 

qubits, que significa 'bits cuánticos'. Para saber más sobre los qubits querrás leer el 

apéndice. Allí explico con más detalle cómo los ordenadores normales producen 

los increíbles resultados numéricos reales que producen y cómo los ordenadores 

cuánticos hacen lo que hacen. Si eres curioso/a, tal vez quieras mirar ahora el 

apéndice.8 
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PROGRAMAR EL ORDENADOR CUÁNTICO 

PARA VIAJAR EN EL TIEMPO 

Lo extraordinario de los ordenadores cuánticos es que ¡funcionan en universos 

paralelos! Así, un ordenador cuántico y sus dones, cada uno en su mundo 

separado, llevan a cabo cálculos paralelos. Eso es lo que los hace tan potentes. No 

sólo llegas a utilizar los resultados del trabajo de un solo ordenador: llegas a utilizar 

los resultados obtenidos de un infinito número de ellos. Para hacer que nuestra 

máquina del tiempo funcione necesitamos hacer que los ordenadores cuánticos 

de los universos paralelos funcionen en armonía unos con otros, de modo que sus 

salidas produzcan una superposición especial de posibilidades numéricas. Déjame 

llamar a esta superposición especial «estado s». Como veremos a continuación, 

existen dos posibles superposiciones especiales de interés. 

Dado que estas posibilidades numéricas no se ven nunca podrías 

preguntarte por qué creemos siquiera que existen. Como hemos visto 

anteriormente, no podemos explicar ni siquiera el más sencillo experimento 

atómico, como el de la doble rendija, sin tomar en cuenta alternativas paralelas 

ocultas. Cuando se realiza cualquier observación el observador se convierte en 

parte del experimento y, a él, los resultados le parecen coherentes con el efecto del 

observador. De ahí que no vea la presencia de estos universos paralelos ocultos, 

los cuales ocurren mediante la superposición de posibilidades. 

En el experimento de la doble rendija, si hubiésemos mirado para ver 

por qué rendija pasaba la partícula resulta que no veríamos, en la segunda 

pantalla, el dibujo de interferencias que sí habríamos visto de no haber mirado 

las rendijas. La razón es que nuestra observación nos catapultaría al interior de 

dos universos paralelos en los que la partícula atravesaría una rendija o la otra, 

siguiendo nosottos cada una de las trayectorias. Sólo al no mirar, al no entrar en 

los universos paralelos de la partícula mientras Se dirige a la segunda pantalla, 

podemos llegar a ver el efecto de interferencia cuando miramos dicha pantalla. 

Un ordenador cuántico no es ninguna excepción a la regla: sus registtos 

deben mostrar el mismo comportamiento que los distintos recorridos del 

experimento de la doble rendija. Si no miramos los registtos del ordenador cuántico 

éste mantendrá el estado S sin ningún problema. Pero sí miramos el registro 
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veremos cómo da un salto a un número concreto dentro de la superposición. El 

ordenador cuántico ya no estará en estado S. En la interpretación de los universos 

paralelos, quedamos divididos en tantos universos de posibilidades numéricas 

como constituyen el estado S del ordenador cuántico. Por lo que a nosotros 

respecta después de que entremos en él a mirar, no tendremos acceso a ningún 

universo excepto a uno, y experimentaremos el efecto del observador. 

Así pues, supongamos que ponemos el ordenador cuántico en este estado 

S y nos acordamos de no mirar el registro. El siguiente paso es considerar la 

máquina del tiempo propiamente dicha y después lo que ocurre cuando los 

conectamos uno con otro. 

LA ESFERA DE AHARONOV 

DE MUCHOS RADIOS 

Para ver cómo podemos construir la máquina del tiempo, examinaremos una 

idea nueva desarrollada principalmente por los físicos israelíes Yakir Aharonov 

y Lev Vaidman, a quienes se conoce desde hace tiempo por sus ideas bastante 

ingeniosas utilizando las implicaciones inusuales de la física cuántica. En 1990 

ellos y su equipo propusieron una extraña especie de mecanismo para viajar en el 

tiempo en el que el viajero se mueve por éste tanto hacia atrás como hacia delante 

mientras el resto del universo permanece en el tiempo habitual.9 En un artículo 

escrito al año siguiente para una publicación Vaidman explicaba con más detalle 

cómo funcionaría concretamente el mecanismo. lO La idea es poner al viajero 

temporal en el interior de una gigantesca estructura esférica maciza y hueca por 

dentro y dejarlo allí sentado durante cierto tiempo mientras la esfera se conecta 

a un ordenador cuántico que se halla en el estado especial S de los universos 

paralelos. Después el viajero temporal sale del aparato para experimentar el 

mundo mientras él se encuentra en un nuevo estado. 

Resulta difícil conseguir estructuras esféricas que sean lo suficientemente 

macizas para este fin. Necesitamos imaginar que pudiese construirse una o que 

alguna vez, en el futuro, pudiese excavarse una gran cavidad esférica en el interior 

de la luna de un planeta lejano en algún lugar. Independientemente de cómo 

llegue a construirse, la idea clave para esta máquina del tiempo procede de la 
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teoría general de la relatividad, que dice que la gravedad ralentiza el tiempo (véase 

el capítulo 5). 

Aun cuando la esfera no se hallase conectada a un ordenador cuántico en 

estado S el viajero temporal, estando dentro de la estructura, experimentaría un 

cambio de tiempo gravitacional, muy ligero, en relación al entorno exterior a la 

esfera. Este cambio es debido al campo gravitacional potencial?, incrementado 

pero constante, producido por la presencia de la estructura maciza en todos los 

puntos del interior de la esfera. 11 Resulta que la fuerza del campo potencial -y, 

por ello, la cantidad de cambio- depende del radio y de la masa de la esfera: 

cuanto más pequeño sea el radio y más grande la masa mayor será el cambio. Por 

otro lado, aumenta el radio o reduce la masa y el cambio temporal disminuye. 

Este campo gravitacional potencial produce lo que se ha denominado una 

dilatación temporal relativista general clásica (lo cual significa que cualquier reloj 

que haya en la esfera se retrasa). En el caso de una estructura esférica que tuviese 

la masa y el radio de la Tierra el tiempo del interior de la misma se ralentizaría 

meramente 0,7 nanosegundos (menos de la milmillonésima parte de un segundo) 

cada segundo. Si la misma cantidad de masa pudiese compactarse hasta quedar 

una estructura esférica con un radio pongamos que de cuatro metros y medio esa 

ralentización aumentaría aproximadamente a un milisegundo (la milésima parte 

de un segundo) cada segundo. 

Por consiguiente, por el solo hecho de estar ahí, pasando el tiempo en 

la esfera, el viajero experimentaría que habría transcurrido menos tiempo: un 

diminuto cambio temporal de retraso en relación al tiempo de fuera de la esfera. 

Suponiendo que pudiésemos construir con éxito una estructura esférica maciza 

de unos nueve metros de diámetro como la que hemos descrito antes nuestro 

viajero temporal perdería únicamente tres segundos cada cincuenta minutos. En 

poco menos de dos años envejecería un día menos. 

Un cambio temporal tan pequeño apenas si parece valer el esfuerzo. Pero 

Aharonov y Vaidman encontraron un modo sorprendentemente inteligente de 

aumentar el efecto de la masa y el radio de la esfera, produciendo, en principio, 

un cambio temporal tan grande como se desease. Conectarían el ordenador 

cuántico (puesto siempre en el estado especial S de superposición de los universos 

paralelos) a la esfera. Tal como he descrito antes, en relación con el observador 

que indagaba en el experimento de la doble rendija y, por ello, se dividía en 
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dos universos de rendijas, el hecho de hacer entrar en conexión la esfera con 

el ordenador cuántico hace que la primera se divida y entre en cada uno de 

los mundos paralelos en los que se halla el segundo con un radio ligeramente 

distinto. 

Cada posibilidad numérica que hay en el ordenador cuántico se conecta 

con un posible radio distinto de la esfera. decir que el radio de la esfera 

adquiriría un valor específico para cada estado de universos paralelos que hubiese 

en el ordenador constituyendo el estado S de superposición. Sin embargo, esto 

por sí mismo no basta. Puesto que el cambio temporal varía con el radio de 

la esfera, dentro de la esfera de multirradios el viajero temporal experimentaría 

el transcurso de distintas cantidades de tiempo simultáneamente. En esencia, 

en uno de los universos paralelos experimentaría un cambio temporal mientras 

en los demás experimentaría cambios temporales diferentes. No habría ningún 

efecto global sobre él porque, de hecho, estaría dividido en universos paralelos sin 

ninguna consecuencia global. 

Sin embargo, Aharonov y Vaidman vieron un modo de hacer que los 

universos se fusionasen para formar uno solo, haciendo que el ordenador cuántico 

entrase en un nuevo estado que llamaré «estado T», que, al igual que el estado 

S, no es tampoco un número, sino una superposición especial de posibilidades 

numéricas distintas a las del estado S. Por consiguiente, todos los diminutos 

cambios temporales posibles se juntan superponiéndose unos con otros y 

produciendo un solo cambio temporal gigantesco. Además, a diferencia del 

cambio temporal relativista general clásico, que únicamente ralentiza el tiempo, 

el ordenador cuántico y la esfera podrían producir tanto un cambio temporal 

positivo como uno negativo, cuyo resultado sería que el viajero temporal se 

trasladase significativamente hacia delante o hacia atrás en el tiempo. 

Que vaya adelante o hacia atrás depende del estado S. Existen dos estados 

S de interés. A uno le doy el nombre de «estado Sp», donde «p» significa 'positivo', 

y al otro, «estado Sm>, donde «n» significa 'negativo'. Cuando el ordenador 

cuántico, en estado Sp, se conecta con la esfera ésta entra en mundos paralelos 

con una disposición temporal ~~positiva)}, mientras que en el estado Sn, con una 

disposición «negativa». Esto significa que el viajero puede elegir antes de entrar 

en la esfera de qué modo desea viajar en el tiempo, programando el ordenador en 

el estado Sp o bien en el estado Sn. 
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Aquí es donde esto de los cambios temporales se hace aún más raro. 

Una vez que captemos lo que significa podremos ver cómo la mente desempeña 

su papel en lo que se refiere a viajar en el tiempo. La onda de probabílidad 
cuántica del viajero -el medio utilizado por cualquier persona para determinar 

conocimientos concretos acerca de hechos esperados- cambia a un tiempo o 

anterior o posterior al tiempo presente según la observación de personas externas 

a la esfera. Es decir, el cambio temporal tiene que ver con cambiar la onda de 

probabilidad del viajero temporal. 

En el capítulo 8 explicaré con más detalle cómo se comportan estas 

ondas de probabilidad. Como mencionaba anteriormente, por ahora lo único 

que necesitamos recordar es que todas las cosas que hay en el universo (o en 

los universos), incluidas personas, cerebros y sus mentes, tienen ondas de 

probabilidad. Solamente necesitamos saber que estas ondas de probabílídad, 
al final, acaban proporcionando probabilidades: números que permiten a la 

gente hacer predicciones del futuro. Describen no sólo la probabilidad de 

determinados acontecimientos, sino también lo que la persona piensa de ellos 

y cómo espera experimentarlos. Si el viajero estuviese él solo en el espacio libre, 

por así decirlo, observando cómo tienen lugar una serie de acontecimientos, su 

onda de probabilídad evolucionaría de una forma bastante natural hasta llegar 

al futuro, cambiando con el tiempo a medida que hubiese nueva información 

disponible relativa al acontecimiento. Por ejemplo, supón que estuviese 

esperando experimentar un encuentro con un amigo o el resultado de una carrera 

de caballos. Su onda de probabilidad cambiaría y evolucionaría de forma natural 

en el tiempo, permitiéndole predecir esros acontecimientos cada vez con mayor 

exactitud conforme los acontecimientos futuros fuesen desarrollándose ante sus 

ojos. Sin embargo, como el viajero temporal está dentro de la esfera, la evolución 

de su onda de probabílidad no será natural y puede resultar muy distorsionada 

por un cambio temporal que sea lo suficientemente grande. 

La posibilidad de que esta máquina funcione con éxito depende de un 

modo ctucial de la frecuencia con que puedas inducir al ordenador cuántico a 

que efectúe la transición del estado S a este estado especial de traslapo T, en el cual 

los cambios temporales pequeños se juntan para producir uno gigante. Aharonov 

y Vaidman dieton a este estado T del ordenador cuántico el nombre de medición 
post-selección y explicaron que se da tan raras veces que apenas ocurría jamás. Poner 



LA TECNOLOGÍA DEL VIAJE TEMPORAL «NORMAL» 

el ordenador en estado T, después de tenerlo ya sea en estado Sp o en estado Sn, 

resulta ser una tarea difícil, porque esta superposición en concreto es muy distinta 

de cualquiera de los dos estados S. Esto significa que una vez que se produce un 

estado S la probabilidad de que tenga lugar el estado T es muy pequeña, aunque 

no imposible. De hecho, es tan improbable que podríamos preguntar: ¿para qué 

íbamos a construir la máquina? Si, para empezar, hubiésemos podido conocer 

el estado de ánimo del viajero temporal habríamos descubierto que las escasas 

probabilidades de que cambiase espontáneamente al estado T serían las mismas 

sin el estrambótico aparatejo. Por lo tanto, para empezar, da la impresión de que, 

en realidad, no se ganaría nada utilizando un ordenador cuántico y la esfera. 

Así pues, ¿para qué tomarse todas las molestias? La respuesta tiene que 

ver con el estado de conocimientos del viajero temporal. Si decidimos cambiar en 

el tiempo la onda de probabilidad del viajero sin el ordenador cuántico o la esfera 

maciza necesitaríamos saber exactamente, para empezar, en qué estado se hallaba 

su mente. Necesitaríamos saber cómo pensaba ver el mundo, incluyéndose él 

mismo. En otras palabras, necesitaríamos conocer concretamente la onda de 

probabilidad del viajero. Pero los seres humanos son muy complejos, de modo 

que parecería imposible determinar esto. 

Ese es precisamente el punto del que se percataron los diseñadores. A su 

máquina no le importa cuál sea la onda de probabilidad del viajero. No influye 

para nada en qué estado se encuentre ésta, ya que la esfera puede cambiar la onda 

de probabilidad del viajero temporal sin saber, para empezar, cuál era dicha onda. 

Esto es aplicable a cualquier onda de probabilidad confinada en el interior de la 

esfera. Mientras se induzca al ordenador cuántico a entrar en el estado de post

selección la onda de probabilidad del viajero también cambiará. 

Para tener claro lo que significa todo esto necesitamos suponer que el 

viajero entra en la máquina en un tiempo determinado y sale en un tiempo 

posterior. Supón que el viajero pusiese el ordenador en estado S antes de entrar y 

lograse hacerlo cambiar a estado justo antes de salir. Supón que él empezase con 

el estado Sp, deseando un cambio temporal positivo, y después, una vez hubiese 

salido, apagase el aparato. ¿Dónde estaría en el tiempo? El viajero temporal se 

encontraría con que habría hecho un rápido cambio hacia delante, a un tiempo 

posterior de su evolución natural, mientras que los relojes del mundo exterior 

seguirían con su tictac en el tiempo normaL Ahora la onda de probabilidad del 
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viajero temporal describiría el estado de como si se hallase realmente en el 

futuro. f] estaría, efectivamente, fuera, en el mundo del tiempo que transcurre 

normalmente, pero gozaría de una facultad pre-cognitiva que le permitiría darse 

cuenta de lo que le sucederá en el futuro. Así, el viajero se encontraría con que 

su probabilidad de éxito para predecir el futuro sería mayor que si nunca hubiese 

entrado en la esfera. En otras palabras, estaría experimentando un «flash» hacia 

delante en el tiempo. Vería el futuro antes de que ocurriese. 

Pero hay otra consecuencia de este «flash hacia delante»: también 

envejecería más deprisa. Al ver el futuro va también a ese futuro, por decirlo 

de algún modo. Se hace mayor de lo que sería su edad según el cómputo de los 

relojes de fuera de la esfera. Si, por ejemplo, su flash lo llevase diez años adelante 

en el futuro se enteraría de ese futuro, pero, al hacerlo, pagaría el precio de ser 

diez años mayor. Sus amigos de fuera de la esfera, por ejemplo, comentarían el 

aspecto de mucho más viejo que tendría. 

Cuando se trata del movimiento hacia atrás en el tiempo las cosas se 

vuelven aún más extrañas. Ahora nos imaginamos que el viajero entra en el 

aparato con el ordenador cuán tico en estado Sn, permanece allí dentro durante 

un tiempo, consigue cambiar el ordenador cuántico al estado T y después 

apaga la máquina y sale de ella. Cuando entra de nuevo en el mundo éste ha 

evolucionado en el tiempo de forma natural y, en consecuencia, ha envejecido. 

Pero el viajero temporal, no. Esta vez, dependiendo de la magnitud del cambio, 

su onda de probabilidad lo hace retroceder a un tiempo anterior en su evolución 

natural, incluso a un tiempo antes de que entrase en contacto con el aparato. Sin 

embargo, regresa a un estado pasado en el que se habría encontrado de haber 

permanecido aislado del mundo y libre de la esfera. Aun cuando en el mundo 

exterior los relojes sigan con su tictac en el tiempo normal, el viajero, tras cambiar 

el ordenador cuántico al estado T, reviviría un pasado de aislamiento respecto al 

resto del mundo. Con lo de aislamiento respecto al resto del mundo, me refiero 

a estar apartado de estímulos exteriores. Aunque no lo he mencionado antes, 

cuando entra en el aparato también debe quedar aislado del resto del mundo 

hasta que salga, con el fin de hacer que aquél funcione de forma adecuada con 

independencia de que se produzca un cambio temporal positivo o negativo. 

El viaje en el tiempo al pasado empleando este mecanismo resulta un 

poco engañoso debido al factor aislamiento. Parecería que volverse más joven 
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sería algo deseable, pero pensemos un poco más en ello. En primer lugar, el 

viajero se haría más joven, pero ¡puede que no regrese necesariamente a su yo real 

de joven! En lugar de ello, regresaría a un estado pasado de sí mismo que sería 

de aislamiento y que también habría evolucionado hasta llegar al estado en que 

se encontraba antes de entrar en la máquina del tiempo si en ese pasado hubiese 

permanecido aislado. Puede que su estado pasado real fuese rotalmente distinto, 

y, suponiendo que no estuviese aislado, lo más seguro es que fuese distinto. 

La máquina cambia efectivamente la onda de probabilidad del viajero 

temporal al pasado que éste habría tenido de haber estado aislado del mundo en 

general. Es el denominado pasado contrafoctual. 
Déjame ponerte un ejemplo. Considera la siguiente proposición. Supón 

que el lunes te encontraste con alguien que, por sus comentarios o actitud, te 

hizo enfadar. Han pasado un par de días, te sientes tranquilo y (el miércoles) 

decides entrar en la máquina del tiempo. Ahora ésta te lleva con éxito hacia atrás 

en el tiempo hasta el estado contrafactual en que te encontrabas el lunes. Pero, 

¿qué significa eso? Resulta que no volverás a ese estado provocador de enfado en 

el que te hallabas cuando te encontraste con esa persona, sino que regresarás a 

aquel estado en el que te habrías hallado de no haberte encontrado en absoluto 

con esa persona. Suponiendo que seas de la clase de personas que normalmente 

no se enfadan cuando están aisladas de otras personas, regresarías, por tanto, a 

un momento del tiempo relativamente más tranquilo. De este modo, el aparato 

podría utilizarse para borrar malos recuerdos. 

O supón que en el pasado hubieses ingerido una sustancia tóxica u oído 

unas palabras que te hicieron entrar en cólera y causaron un efecto tóxico sobre 

tu cuerpo-mente, haciéndote enfermar. ¿Podría la inversión temporal producida 

en la máquina eliminar esta enfermedad? La respuesta es sí, siempre y cuando el 

pasado contrafactual no fuese tóxico. Si en dicho pasado tú estabas bien entonces 

te encontrarías regresando a un estado más saludable. Por consiguiente, el aparato 

podría emplearse también para curar enfermedades. 



El YOGA DEl VIAJE EN El TIEMPO 



LA FíSICA DEl VIAJE TEMPORAL «EXTRAORDINARIO» 

CAPÍTULO OCHO 

LA F í S I CA DEL 

VIAJ E TEMPORAL 

«EXTRAORDI NARIO» 

rNó vívas en e( yasado, no sueñes en e(futuro, 
concentra (a mente en e( momento yresente. 

rtLn mecáníco cuántíco no te arre8lá e( coche, 
yero yuede arre8(ar tu máquína de( tíemyo. 

-Buda 

-lema del Physics Conscious Research Group 

1 tema tratado en los tres últimos capítulos relativo a los universos 

paralelos y los artefactos para viajar en el tiempo -a saber, los agujeros de 

.~~_,,~¡ílombriz atravesables, los ordenadores cuánticos y, por último, la esfera de 

Aharonov y Vaidman- pretendía sentar las bases para el tema que vamos a tratar 

en este capítulo. Aquí veremos cómo se relacionan la posibilidad, la probabilidad 

y el tiempo. Y descubriremos cómo las ondas de probabilidad proporcionan 



EL YOGA DEL VIAJE EN EL TIEMPO 

una conexión subrealidad-realidad y cómo una sencilla operación matemática 

denominada elevar al cuadrado transforma estas ondas de la subrealidad en 

curvas de probabilidad de la realidad, las cuales constituyen la base del mundo 

de causa-efecto que a nosotros se nos aparece como realidad. Aunque puede que 

los conceptos que aparezcan en este capítulo suenen a veces como a ciencia

ficción o a chifladura metafísica te aseguro que están basados en reflexiones muy 

profundas de muchos físicos. 

La clave radica en comprender lo que en realidad cambia en el interior de 

la esfera de muchos radios de Aharonov y Vaidman: es la onda de probabilidad 

del viajero temporal lo que cambia en el tiempo. No nos preocuparemos por un 

aparato que permite que tenga lugar un cambio temporal, sino que examinaremos, 

más bien, lo que este cambio logra en la mente. Una vez que captemos eso ya sólo 

queda un paso para llegar a un yoga mental para viajar en el tiempo: un medio de 

burlar, realmente, al tiempo. 

Una de las percepciones internas que hay que lograr adquirir es la de 

que el tiempo y la posibilidad se hallan íntimamente relacionados, muchísimo 

más íntimamente de lo que podría haberse pensado siquiera antes de los 

descubrimientos de la física cuántica. La relación entre tiempo y posibilidad es 

muy sutil y tiene que ver con el modo en que las posibilidades se transforman en 

probabilidades cuando la conciencia entra en escena. 

La conciencia implica algo más profundo de lo que podría resultar obvio. 

Implica un intercambio de información que tiene como resultado una posible 

ganancia o pérdida de conocimiento. En síntesis, cuando adquieres conciencia 

de determinada información hay una ganancia de conocimiento, y sabemos que, 

como consecuencia, las probabilidades cambian. Por ejemplo, cuando observas 

que una moneda lanzada al aire cae «cara arriba» sabes que la probabilidad de 

observarla «cruz arriba» se vuelve cero. Antes de que vieses caer la moneda la 

probabilidad habría sido del 50 por ciento. De modo que, en efecto, la conciencia 

cambia el conocimiento y, por ello, las probabilidades. Aunque pueda resultar 

sorprendente, un cambio en la probabilidad puede tener también como resultado 

una pérdida de conocimiento, como explicaré a continuación. 

Puede resultar útil aclarar lo que quiero decir cuando hablo de conocimiento 

y de conciencia en términos sugeridos por los principios de la física cuántica. 
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La conciencia es una acción física de dos puntas: una, cuando una posibilidad 

se transforma en probabilidad y dos, cuando una probabilidad cambia. Una 

probabilidad puede transformarse en certeza o no; si no lo hace puede volverse 

menos cierta o puede volverse más cierta. El conocimiento es el resultado de acros 

de conciencia. Puede pensarse en él objetivamente como algo físico. Nosotros 

experimentamos el conocimiento como memoria. Es decir, una vez que sabemos 

algo eso entra en la memoria. Sin embargo, el conocimiento puede cambiar; 

puede adquirirse e incluso perderse, y la conciencia puede cambiar también el 

conocimiento mediante su acción de cambiar las probabilidades y posibilidades. 

La conciencia puede transformar una probabilidad que sea más cierta en 

una menos cierta. En tal caso puede que un observador pierda, efectivamente, 

conocimiento de un tipo pero adquiera de otro. Cuando esto ocurre un 

observador ha cambiado el conocimiento. Éste representa, por lo tanto, un 

resultado concreto de semejante acción y se halla sujeto a cambio. Puede que 

un minuto sepamos algo acerca de un objeto y al siguiente, en un intento de 

adquirir un mayor conocimiento del mismo, podemos perder realmente parte 

del conocimiento que teníamos al principio. En física cuántica, este cambio en el 

conocimiento se produce a causa de las opciones que tiene un observador. Estas 

opciones se presentan en pares complementarios de manera que una siempre 

excluye la otra. De este modo, si se elige la opción A y se realiza un intento 

por observar un objeto cualquier información o conocimiento acerca del mismo 

adquiridos mediante la opción B se perderá. En física cuántica, esto se conoce 

como el principio de complementariedad, y por causa del mismo debemos hablar 

siempre de posibilidades y probabilidades y del modo en que éstas cambian. 

Un cambio en la situación física puede hacer cambiar también las 

posibilidades. En lo que viene a continuación, espero aclarar cómo los cambios 

que tienen lugar en el entorno físico y los que tienen lugar en la conciencia 

difieren en el modo en que hacen cambiar las posibilidades. En primer lugar, 

estamos preguntando por ondas de probabilidad y qué papel desempeña la opción 

y complementariedad a la hora de cambiarlas. Volvamos de nuevo al experimento 

de la doble rendija del capítulo 7 para ver cómo un cambio producido en la 

situación física cambia las posibilidades y probabilidades y cómo dichos cambios 

cambian el conocimiento. Cuando abrimos o cerramos una rendija cambiamos 

la situación física y la onda de probabilidad que representa esa situación. Allí, 
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por decisión propia, cambiábamos dicha onda de probabilidad cambiando 

el número de rendijas abiertas en la pantalla. Con la observación de una sola 

rendija abierta adquiríamos conocimiento del camino tomado por las partículas 

al dirigirse a la pantalla registradora. Cuando abríamos ambas rendijas perdíamos 

este conocimiento: ya no sabíamos por qué camino se dirigían las partículas a la 

pantalla de registro. En este ejemplo, el hecho de observar los registros hechos por 

las partículas con una sola rendija abierta se complementa con el de observarlos 

estando ambas rendijas abiertas. De hecho, esto no es más que la dualidad onda

partícula de la que se habla en numerosos textos populares que tratan de física 

cuántica, y en la que uno puede elegir entre observar el «aspecto de onda}) o 

el «aspecto de partícula}) de los objetos cambiando el modo de llevar a cabo el 

experimento. 

En efecro, el hecho de cambiar la situación física tal como se indica en el 

párrafo anterior puede cambiar una onda de probabilidad, ya que, al fin y al cabo, 

ésta representa la situación física. En lo que queda de capítulo examinaremos otro 

modo en que puede producirse dicho cambio. Veremos cómo puede cambiar 

una onda de probabilidad como resultado de realizar distintas elecciones en las 

formas en que acometemos la observación. Yo a esto lo llamo, simplemente, 

cambiar la conciencia. Simple, sí, pero un cambio semejante es profundo en su 

implicación. 

Si podemos aprender a modificar nuestra conciencia de un modo 

determinado -es decir, aprender a convertirnos en yoghis mentales- podemos 

cambiar las posibilidades, modificar los resultados e incluso permitir que éstos 

«fluyan}) como nuevas ondas de probabilidad que al final acaban apareciendo 

como nuevos hechos físicos. 

¿Es REAL LA ONDA DE PROBABILIDAD? 

Para empezar, déjame que te refresque con un ejemplo lo que representa una 

onda de probabilidad. Los ordenadores normales utilizan bits: números binarios 

que adquieren el valor de O o 1. el capítulo 7 vimos que los ordenadores 

cuánticos trabajan con qubits. Estos últimos (que, recuerda, son bits cuánticos) 

son probabilidades numéricas puras que adquieren el valor o de O o de 1 siempre 



LA FíSICA DEL VIAJE TEMPORAL «EXTRAORDINARIO» 

que son observadas, pero cuando no lo son no tienen ningún valor real en 

absoluto. Un qubit puede imaginarse como una flecha que apunta no hacia arriba 

(indicando el valor O) ni a la derecha (indicando el valor 1), sino a cualquier 

posición entremedio. Mientras que un bit puede lanzarse de repente entre O y 1, 

un qubit no observado cambia continuamente de posición y, siguiendo las leyes 

de la física cuántica, gira. 

gira 
/ 

"'-,~,,-Y'/ 

/ 
/ 

onda de probabilidad 
de ser O 

Figura 8.1. Un qubít no observado gira continuamente en 
el tiempo y traza una onda de probabilidad. 

La figura 8.1 muestra cómo, al pasar el tiempo, el qubit gira en un círculo 

completo. Mientras va avanzando por el círculo, la punta de la flecha traza 

también una curva en el tiempo mostrada en la figura a la derecha del círculo. 

De ahí que la posibilidad de que el qubit tenga un valor pongamos que de O 

depende de cuándo lo mires. Como ves, la onda de probabilidad oscila entre un 

valor máximo positivo y un valor mínimo negativo. 

En la figura, la onda de probabilidad del qubit representa la probabilidad 

de que éste tenga el valor O en cualquier instante. De este modo, las leyes de la 

física cuántica únicamente pueden determinar la probabilidad de que el qubit 

tenga este valor. No puede predecirse con certeza cuál es el valor; lo único que 

puede predecirse es cuál es probable que sea éste. Puesto que hay dos valores 

posibles, O y 1, el qubit tiene solamente dos caminos posibles para ir. 

La onda de probabilidad del qubit oscila entre valores positivos y negativos. 

Pero, ¿qué significa que la onda de probabilidad tenga a veces un valor negativo? 

Dos ideas vienen a la mente. Podría significar que el valor del qubit es negativo en 
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cualquier momento. Pero nunca veríamos el qubit con un valor de -o o -1 ni con 

ningún otro valor negativo. O podría significar que la probabilidad es inferior 

a O en cualquier momento. Pero eso es aún más misterioso. ¿Cómo podría ser 

negativa una probabilidad?! 

Es aquí donde la física cuántica y el sentido común difieren y los físicos 

encuentran mucho en lo que discrepar. Hay físicos que creen que una onda de 

probabilidad no es real, a pesar de que tenga un efecto real en el mundo. Creen 

que dicha onda existe tan sólo en la mente, de modo que los físicos pueden 

acabar utilizándolas para realizar cálculos de probabilidades. Quizás el número 

negativo de la onda de probabilidad ayude de alguna forma con la contabilidad 

para equilibrar las probabilidades. Porque, ¿qué otra cosa podría querer decirse 

con una onda de probabilidad de número negativo?2 

Por otro lado, muchos físicos toman el enfoque contrario y creen que 

las ondas de probabilidad son muy reales, aun cuando sean invisibles, a veces 

negativas e indetectables. Más adelante te hablaré de uno de estos físicos y de su 

idea de las ondas de probabilidad. 
Adentrémonos un poco más en esta onda de probabilidad de número 

negativo y en cómo puede dar como resultado una probabilidad positiva. La 

ciencia matemática en general trata de ptobabilidades -números que van del 

O al 1- y proporciona respuestas a preguntas como, por ejemplo, qué grado 

de probabilidad hay de que se produzca un acontecimiento. En el caso de una 

moneda lanzada al aire el acontecimiento podría ser que cayese cara arriba. Si es 

una moneda «lega!>, entonces esa probabilidad, obviamente, es de 0,50 (cincuenta 

por ciento). Si la moneda está trucada esa probabilidad podría ser de 0,75 o, 

en realidad, cualquier número entre O y 1, pero nunca un número negativo. 

Por consiguiente, ¿cómo puede relacionarse la onda de probabilidad con una 

probabilidad? Para tratar de esta relación, los físicos se percataron de que la onda 

de probabilidad cuando se multiplica por sí misma -el cuadrado de la onda de 

probabilidad- da siempre un número positivo." Eso los llevó a creer que dicha 

onda sí tiene algo que ver, después de todo, con las probabilidades. 

En la figura 8.2 vemos una comparación entre una onda de probabilidad 
y su cuadrado, dando como resultado la probabilidad de ver el qubit con valor 

cero. Como puedes ver, en ningún momento la curva de probabilidades jamás 

negativa. Pero la onda de probabilidad sigue teniendo una parte negativa. De 
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modo que volvemos a preguntar: ¿qué significado podría tener una onda de 

probabilidad negativa? (De nuevo, la respuesta nos adentra en un terreno en el 

que el sentido común puede sernas esquivo.) 

curva de probabilidad 
'''~ 

~~ *"'"' ~/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ , 

/ 

tiempo 

onda de probabilidad 

/ 
/ 

/ 
/ 

Figura 8.2. Una onda de probabilidad y su curva de probabilidad. 

I 

Consideremos otro ejemplo de elevación al cuadrado. Éste ilustra cómo 

los valores negativos de las ondas de probabilidad en una superposición de dos 

o más ondas cambian la probabilidad de que se produzca un acontecimiento o 

hecho físico. En el capítulo 7 vimos que superposición es cuando se juntan dos o 

o 

1 

Figura 8.3. Dos posibilidades de qubit girando en direcciones opuestas. 
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más ondas de probabilidad. Esta situación aparece siempre que un objeto tiene 

dos o más caminos hacia su resultado final. Supón, por ejemplo, que miramos 

de nuevo nuestro qubit e imagina que, al igual que en el experimento de la doble 

rendija, en el que una partícula puede ir por dos caminos al mismo tiempo, 

el qubit puede girar en dos direcciones opuestas y que ambas posibilidades de 

rotación existen simultáneamente, tal como muestra la figura 8.3. 

En la figura 8.4 vemos que las dos ondas de probabilidad de rotación del 

qubit trazan curvas que compiten, de tal forma que cuando las juntas se anulan 

la una a la otra. Es decir, la parte positiva de una curva se junta siempre con una 

parte negativa de la otra, y viceversa. Para mantener separados el valor de bit y los 

valores de probabilidad, emplearé la palabra cero para referirme al valor de bit del 

qubit y la cifra «O» para referirme al valor de probabilidad. Cuando sumamos las 

dos ondas de probabilidad nos encontramos con que suman O. Por consiguiente, 

cuando elevamos O al cuadrado obtenemos O y, por tanto, una probabilidad de 

O en cualquier momento. Esto significa que no hay ninguna posibilidad de que 

el qubit adquiera jamás el valor de cero. Puesto que un qubit sólo puede tener 

uno o dos valores posibles, cero o uno, y puesto que concluimos que el qubit 

nunca produciría el valor de bit de cero, debe producir el valor uno en todos los 

momentos. 

\ 
~ 

dos ondas de probabilidad 
se anulan 

Figura 8.4. Dos ondas de probabilidad pueden sumarse y anularse mutuamente. 
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Ahora bien, supón que elevásemos al cuadrado las ondas de probabilidad 
de cada posibilidad de rotación antes de sumarlas. El resultado ¿seguiría siendo 

el mismo? La respuesta es no. En este caso, cada onda de probabilidad se elevaría 

primero al cuadrado para producir curvas de probabilidad exactamente idénticas, 

tal como muestra la figura 8.5. Cuando juntas esas dos curvas de probabilidad 

no se anulan la una a la otra. Por lo tanto, parece que es muy importante saber 

cuándo sumar curvas de probabilidad y cuándo sumar ondas de probabilidad, ya 

que los resultados difieren enormemente. 

curva de probabilidad 1 
..... , 

, / '\ 
~' . ./ \ 

/ \ 
I \ 

I \ 
I \ 

/ 

on a de probabilidad 7 
tiempo 

curva de 
,. ..... probabilidad 2 

/ \ / 7 
I \ / I 

I \ J/ I 
1\1 
I \ / 

/ \ / , / 

tiempo 

onda de probabilidad 2 

Figura 8.5. Ondas de probabilidad distintas pueden 

producir las mismas probabilidades. 
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ONDA DE PROBABILIDAD IMAGINARIA 

Y CURVAS DE PROBABILIDAD REALES 

Como vemos en la figura 8.4, cuando las ondas de probabilidad de un qubit se 

juntan pueden producir distintas probabilidades de los qubits que tengan valores 

cero y uno. Estas ondas de probabilidad resultan cruciales para el funcionamiento 

de los ordenadores cuánticos. De hecho, ahí radica, en primera instancia, todo el 
sentido de diseñar este tipo de ordenadores: sacar provecho de este nuevo tipo de 

adición computacional denominada en física cuántica ley de la superposición (véase 

el capítulo 7 yel apéndice). Cuando hay presentes dos ondas de probabilidad de 

qubit opuestas la probabilidad de observar un valor de qubit es distinta a la de 

la situación en que sólo hay presente una de dichas ondas. Las dos posibilidades 

crean una situación interesante, en el sentido de que pueden actuar juntas y 

ejercer una gran influencia sobre aquello que tiene lugar en el mundo real. 

Resulta extraño pensar que el hecho de sumar dos ondas de probabilidad 
puede producir un resultado que cambie la realidad que percibimos. Parece, 

en efecto, algo irreal que un solo qubit -o cualquier objeto, en realidad

pueda moverse en direcciones opuestas al mismo tiempo. Pero según la física 

cuántica todos los objetos no observados deben comportarse de este modo tan 

extraño: deben moverse simultáneamente en tantas direcciones como les sea 

posible. Precisamente porque el qubit no observado puede moverse en ambas 

direcciones a la vez así lo hará. Cuando vemos que el hecho de juntar dos ondas 

de probabilidad cambia tanto nuestra observación de la realidad como la realidad 

misma, necesitamos plantearnos que estas dos ondas pudiesen ser también 

«reales», a pesar de la cualidad de imaginarias de ideas como la de las ondas de 

probabilidad negativas y el hecho de que no las veamos nunca. 

En comparación, si estamos tratando con dos o más curvas de probabilidad 

el resultado no es que sea nada muy misterioso. Sabemos cómo abordar esta 

situación: simplemente, sumamos las curvas. Cada curva representa una realidad 

probable: una forma en que puede producirse un resultado. Si intentamos ver 

el grado de probabilidad que hay de que se suceda un determinado resultado 

sumamos todas las formas en que podría producirse. Por ejemplo, para llegar a la 

probabilidad de sacar un 7 en una tirada de dos dados sumamos las probabilidades 

de todas las formas distintas en que podría obtenerse este resultado. Como 
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Figura 8.6. Suma de probabilidad es de obtener el número de la suerte. 
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tenemos dos dados y cada dado tiene seis caras, hay 6x6, o 36, formas posibles 

de que el par de dados muestre cualquier número. En este ejemplo, daremos 

por sentado que la curva de probabilidad de cada número no varía a lo largo del 

tiempo. Sumamos, pues, todas las formas en que podría producirse el número 

7: podríamos obtener 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2 o 6+1, donde la primera cifra 

corresponde al dado 1 y la segunda, al dado 2. En total, hay seis formas distintas, 

cada una de las cuales tiene una probabilidad de 1/36. De ahí que la probabilidad 

de obtener un 7 resulte ser de 6/36 o 0,166667 (véase figura 8.6). 

Las probabilidades dependen de cosas reales: cosas que podamos contar 

con que se encuentran «allí fuera», no sólo en nuestra mente. De ahí que 

cuando tratamos de curvas de probabilidad necesitemos tan sólo tener en cuenta 

resultados reales y todas las formas «reales» en que puede producirse cualquier 

resultado deseado. 

Piensa en otro ejemplo: una rueda de ruleta. Mientras la rueda gira, la 

bola va dando vueltas por ella hasta caer dentro de una de las muescas. Aquí 

nos imaginaremos cómo es la curva de probabilidad de que la bola caiga en una 

ranura roja. 

tiempo 

Figura 8.7. Curva de probabilidad ficticia de que salga 

la opción «rojo» en una rueda de ruleta. 
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Si queremos determinar la probabilidad de que la bola llegue a un número 

rojo sumamos las curvas de probabilidad por separado de cada número de este 

color. Como hay 18 números rojos, 18 negros y 2 verdes, correspondientes al O y 

00 -38 números en total-, cada uno tiene un pico de la curva de probabilidad 

no superior a 1/38 y un valle como mínimo tan bajo como de O (suponiendo que 

la rueda sea «legal»). Sumando las curvas de probabilidad de cada número rojo 

llegamos a la del color rojo, que es de 18/38 o de aproximadamente el 47 por 

ciento de posibilidades de que salga rojo (véase figura 8.7). 

En el caso de una rueda «legal», las curvas de probabilidad de los 18 

números rojos juntas producen una curva bastante plana a lo largo del tiempo. Al 

girar la rueda, la probabilidad de que una bola de ruleta caiga dentro de cualquier 

número rojo, en efecto, puede variar ligeramente en el tiempo. La curva tiene 

pequeñas ondulaciones, pero, en casi todos los momentos, permanece en torno 

al valor del 47 por dento. Esto indica que la probabilidad de obtener un número 

rojo no se aparra mucho de este valor. 

Pero, para hacer las cosas más interesantes, supongamos que la probabilidad 

de producir un número rojo en la ruleta puede cambiar drásticamente en el 

tiempo, como muestra también la figura 8.7. La curva se precipita en picado 

hada el cero en momentos periódicos, indicando que en esos momentos no hay 

ninguna posibilidad de que la bola caiga en un número rojo. ¿Cómo podría 

suceder esto en realidad? Quizás haya imanes diminutos en las muescas rojas que 

el operador conecta de vez en cuando, haciendo que la bola de la ruleta salga 

impulsada si empieza a caer dentro de una muesca roja. Esto tendería a favorecer 

el negro o el verde. Dado que la «tajada» que se lleva la casa procede a menudo 

de los números verdes, quizás ésta tenga imanes instalados tanto en los números 

rojos como en los negros, en cuyo caso la curva de probabilidad del negro sería 

también como la que se muestra en la figura 8.7. 

Pero incluso con las trampas de la casa, las distintas curvas de probabilidad 

de los números rojos no crean de ningún modo un efecto anulador cuando se 

juntan. Dichas curvas jamás se anulan mutuamente porque jamás son negativas. 

Por otro lado, las ondas de probabilidad poseen la capacidad de anularse unas a 

otras y casi siempre lo hacen, como veíamos en la figura 8.4. 

Allí veíamos precisamente dos ondas de probabilidad juntándose y 

anulándose una a otra. Ahora imagínate lo que ocurre cuando tomamos las 18 



EL YOGA DEL VIAJE EN EL TI EMPO 

ondas de probabilidad, cada una de las cuales representa un número rojo distinto, 

y las juntamos para producir una sola onda de probabilidad: la suma de todas 

ellas. Supón que existe una especie de gigantesca conspiración por parte de la 

casa y que la onda de probabilidad de cada número rojo se ha introducido en 

semejante superposición. Puesto que estas ondas tienen tanto partes positivas 

como negativas, podemos comprender por qué se anulan mutuamente y por qué 

la curva de la figura 8.8 es como aparece. Ésta muestra el resultado obtenido de 

sumar las 18 ondas de probabilidad «de los números rojoS» para conseguir una 

sola onda de probabilidad «del rojO». Si la casa pudiese controlar la situación tal 

como muestra la figura habría pocas posibilidades de que el rojo apareciese en 

absoluto excepto en determinados momentos periódicos. 

¿Cómo podría producir la casa este resultado? Quizás la rueda esté regida 

por las leyes de la física cuántica de tal manera que los números rojos de la misma 

actúen como las rendijas del experimento de la doble rendija. Como veíamos en 

el capítulo 7, figura 7.3, cuando hay dos rendijas disponibles para que pase por 

ellas una partícula las dos ondas de probabilidad interfieren una con otra, dando 

como resultado en la pantalla de recolección unas bandas adonde las partículas 

no van. Esto significa que la curva de probabilidad de las partículas en estas áreas 

tiene valor cero. 

tiempo 

Figura 8.8. Onda de probabilidad de que salga «rojo» en una rueda de ruleta. 
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Con los 18 números rojos de la rueda de la ruleta, en lugar de 2 rendijas, 

lo que resulta es un mayor número de efectos anuladores, dando lugar a la figura 

8.8. La curva de probabilidad obtenida simplemente elevando al cuadrado la 

onda de probabilidad mostrada en la figura 8.8 de observar un número tojo 

resulta ser casi de cero la mayor parte del tiempo que gira la rueda. 

La figura 8.9 muestra la curva de probabilidad resultante de que el tojo 

alcance casi la certeza en momentos periódicos y sea prácticamente cero la mayor 

parte del tiempo. Como vemos, en momentos periódicos la casa está indinando 

las probabilidades a su favor permitiendo la interferencia entre las diversas ondas 

de probabilidad de los números rojos, lo cual da como resultado un pico, sólo en 

determinados momentos. Si tienes la suerte de hacer tu apuesta cuando la curva 

de probabilidad alcanza un máximo seguro que ganarás. 

Aquí la idea importante es que las curvas de probabilidad pueden no 

parecerse en nada a las ondas de probabilidad que las forman. Entonces surge 

naturalmente la pregunta: ¿Cuándo sumamos ondas de probabilidad y cuándo 

sumamos curvas de probabilidad? 

100% 

tiempo 

Figura 8.9. Curva de probabilidad de que salga «rojm> en una rueda de ruleta obtenida 
al sumar todas las ondas de probabilidad del «rojo» y después elevarlo al cuadrado. 
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SUMAR ONDAS DE PROBABILIDAD Y 

SUMAR CURVAS DE PROBABILIDAD 

Una onda de probabilidad suena a algo totalmente mágico. Como es una onda 

suponemos que hace todo aquello que hacen las ondas: que se ondula, vibra y 

se mueve por el espacio y el tiempo. Pero una onda de probabilidad ¿se mueve 

realmente por el espacio y el tiempo, o su movimiento existe únicamente en 

nuestra imaginación? 

Efectivamente, parece que las situaciones en que los objetos pueden seguir 

múltiples caminos hacia un único resultado no pueden ser reales. Un objeto debe 

seguir un solo camino de aquí hasta allí; la noción de múltiples caminos posibles 

es tan sólo una útil construcción mental, y en nuestra imaginación cualquier 

cosa es posible. Así pues, cuando una onda de probabilidad se encuentra con 

una situación que es lógicamente imposible en el mundo real nosotros podemos, 

aun así, usar nuestra imaginación para visualizar qué comportamiento podría 

tener. Por ejemplo, recuerda la metáfora del capítulo anterior: cuando una ola 

del mar se encuentra con los espacios que hay entre tres soportes paralelos de 

un embarcadero se parte y entra en cada uno de estos espacios. Así que nosotros 

visualizamos que la onda de probabilidad imaginaria se divide también y sale 

corriendo tras cada una de las posibilidades simultáneamente. 

Pero en el «mundo real» no vemos ondas de probabilidad en absoluto. No 

vemos que un objeto se parta cada vez que surgen dos o más posibilidades (por 

ejemplo, al tirar una moneda al aire, echar dados o hacer girar una rueda de ruleta). 

En realidad, tampoco vemos que se partan las posibilidades del experimento de 

física cuántica de la doble rendija o ni siquiera cuando consideramos los qubits. 

Siempre vemos tan sólo un único resultado. 

Cuando hacemos coincidir los resultados de nuestras observaciones 

de cualquier cosa, diminuta o no, lo que vemos son cosas «reales». Tratamos 

con curvas de probabilidad, no con ondas de probabilidad, y determinamos las 

probabilidades como si dichas ondas no existiesen. Sin embargo, por lo visto, sí 

existen. No sólo eso: desde el punto de vista de la física cuántica, son esenciales 

para todas las percepciones que hacemos. Al final, es el hecho de elevar al cuadrado 

todas las ondas de probabilidad lo que nos permite entender el mundo. Me refiero 

a entender en dos sentidos: la capacidad de percibir directamente ese mundo a 
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través de nuestros sentidos comunes y la capacidad de ordenar y comprender lo 

que percibimos. 

Repasemos lo que sabemos de las ondas de probabilidad y las curvas de 

probabilidad. Sabemos que las segundas se suman para producir probabilidades 

de resultado. Sabemos que cuando las primeras se suman o bien se anulan o se 

refuerzan mutuamente, produciendo cada una de estas opciones una probabilidad 

de resultado muy distinta. Cuando tratamos de ondas de probabilidad las 

sumamos y después elevamos el resultado al cuadrado para obtener una curva de 

probabilidad. Pero cuando únicamente tratamos de estas curvas por separado las 

sumamos para obtener una sola curva de probabilidad. Plantéate las siguientes 

preguntas: 

l. ¿Qué es lo que determina si sumamos curvas de probabilidad después de 

elevar ondas de probabilidad al cuadrado o sumamos estas ondas antes de 

elevarlas al cuadrado para producir una curva de probabilidad? 

2. En otras palabras, ¿cuándo sumamos curvas de probabilidad y cuándo 

sumamos ondas de probabilidad? 
3. Dicho de una forma ligeramente distinta, ¿qué es primero: sumar y 

después elevar al cuadrado o elevar al cuadrado y después sumar? 

Puesro que, aparentemente, las ondas de probabilidad son un producto de 

nuestra mente, parece que la respuesta a la primera pregunta puede exponerse de 

un modo bastante simple: nuestra mente. Y dado que las curvas de probabilidad 

sí se corresponden con la realidad -eso que hay «ahí fuera»-, la respuesta a la 

segunda pregunta debe ser: sumamos curvas de probabilidad cuando adquirimos 

conciencia del «ahí fuera», de modo que lo que debería venir ahora por secuencia 

lógica es que sumaríamos ondas de probabilidad cuando permanecemos conscientes 

del «aquí dentro» en lugar del «allí fuera». La respuesta a la tercera pregunta es: 

cuando tratamos con el mundo tal como imaginamos que es sumamos y después 

elevamos al cuadrado; pero cuando tratamos con el mundo de fuera de nuestra 

mente elevamos al cuadrado y después sumamos. 

Estas respuestas pueden parecer bastante razonables, pero aquí hay una 

sutil especie de trampa. La trampa es referente a lo que nosotros pensamos que 

hace la mente. Estamos acostumbrados a pensar en ésta como prevaleciente en su 
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propio mundo interior, separado y distinto del mundo objetivo de «allí fuera»; 

la mente no puede influir en lo que sucede en el mundo objetivo. Suponemos, 

como ya señaló Aristóteles hace mucho tiempo, que la mente y la materia son 

categorías distintas de cosas y que una no puede tener una acción directa sobre la 

otra. Hoy en día la mayoría de filósofos considera cierta esta analogía de las dos 

categorías: la mente no puede influir directamente en la materia y viceversa. En 

efecto, cuando «decidimos» hacer algo sabemos lo que significa poner esa idea 

en acción moviendo objetos, incluidos nosotros mismos, de acá para allá en el 
mundo. En ese sentido nos resulta familiar el que la mente influya en el mundo 

de manera indirecta. Pero ¿qué significaría que la mente influyese directamente en 

algo del mundo? ¿Es eso posible siquiera? 

La física cuántica nos ha ofrecido un acertijo, ya que parece estar 

diciéndonos que la mente y la materia se hallan directamente relacionadas a 

través de la conexión entre la onda de probabilidad y la curva de probabilidad. 

En efecto, vemos pruebas de esta relación en este asunto de sumar ondas de 

probabilidad y luego elevarlas al cuadrado para obtener curvas de probabilidad, 

o de elevar al cuadrado las ondas de probabilidad y luego sumar las curvas de 

probabilidad resultantes. A mí gustaría añadir la mente en la ecuación, por así 

decirlo, y decir simplemente que esto es lo que hace la mente: convierte ondas 

de probabilidad en curvas de probabilidad realizando esta operación de elevar al 

cuadrado, la cual produce entonces efectos probabilísticos en el mundo real. Pero 

claro, esto es sólo una especulación, aunque es, desde luego, una especulación 

razonable cuando vemos 10 que la física cuántica tiene que decir acerca de la 

realidad. 

¿ PUEDEN LAS ONDAS DE PROBABILIDAD 

RETROCEDER EN EL TIEMPO? 

¿Son reales las ondas de probabilidad? Esa es la cuestión fundamental que aquÍ 

nos concierne. Yo he sugerido que en cierto sentido no son reales, aunque sí 

tienen consecuencias muy reales. Sin embargo, hay muchos físicos que creen 

que las ondas de probabilidad son reales y existen de alguna forma o manera 

fantasmagórica que influye en los resultados de los experimentos. Uno de los 
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principales defensores de este punto de vista es el físico John G. Cramer, el cual 

propone que las ondas de probabilidad ¡viajan realmente por el espacio y el tiempo 

en ambas direcciones!4 

El punto de vista normalmente aceptado, que se originó con Bohr y en el 

que creen algunos físicos, imagina que cuando se produce cualquier observación 

la onda de probabilidad se eleva a sí misma al cuadrado de un modo paranormal, 

produciendo una curva de probabilidad. Al explicar esta operación de elevarse 

al cuadrado, esta corriente de pensamiento evoca generalmente alguna forma de 

«varita mágica» que lleve a cabo la operación de elevar al cuadrado, aunque nadie 

puede encontrar una regla cuántica que explique en detalle cómo es que podría 

aparecer alguna clase de agente físico. 

Reconociendo esta limitación, Cramer preguntó: «¿Cómo se produce esta 

elevación al cuadrado?» Él se percató de que esta operación es un poco distinta 

de multiplicar simplemente la onda por sí misma. Para calcular la probabilidad 

del acontecimiento la onda debe multiplicarse, en realidad, por otra onda que, 

no obstante, es casi la misma en cuanto a forma y contenido que la original. Esta 

otra onda de probabilidad, por razones matemáticas, se denomina onda cornpleja 
conjugada, y difiere de un modo sutil de la onda de probabilidad original.5 

Multiplicar dos entes matemáticos juntos para obtener un solo número 

es algo totalmente habitual en física y, en realidad, en tu vida cotidiana. Por 

ejemplo, para determinar la distancia que recorres multiplicas la velocidad a la 

que vas por la cantidad de tiempo que dura el recorrido. O para determinar lo que 

cuestan las manzanas en la frutería multiplicas el número de kilos de manzanas 

que compras por el precio marcado por kilo. Empleas el sentido común y las 

leyes aceptadas de la física o el comercio. 

Sin embargo, aun cuando la física cuántica sea absolutamente rigurosa no 

hay ninguna parte de la misma en que haya ninguna ley que explique lo que sucede 

físicamente cuando una onda cuántica se multiplica por su compleja-conjugada. 

En ningún lugar se da a la onda compleja conjugada ninguna importancia física, 

excepto por un graciosa y pequeña singularidad: resulta que esta onda constituye 

una solución a las mismas ecuaciones de física cuántica resueltas por la onda de 

probabilidad original, siempre y cuando al escribir esas ecuaciones ¡dejes que el 

tiempo vaya hacia atrás en lugar de hacia delante!6 
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Pues bien, la onda de probabilidad no se ha visto nunca, aunque Cramer 

y otros físicos puedan tener muchísima fe en su existencia. No es más que una 

solución a una ecuación. Pero si es una onda física real-que exista y se propague 

por el espacio y el tiempo- entonces la onda conjugada, que tampoco se ha visto 

nunca, no es un misterio, siempre y cuando estés dispuesto a tomar una idea de 

ciencia ficción y dejar que vaya hacia atrás en el tiempo. Así va el argumento: si la 

onda cuántica es una onda real entonces la onda conjugada es también una onda 

física real,? pero con un giro en el tiempo. 

Cualquier onda, incluida una de posibilidad, debe desplazarse de un 

lugar a otro, y debe emplear un tiempo en hacerlo. Podemos imaginarnos que 

la onda se propaga por el espacio de forma muy parecida a como una onda del 

agua se mueve por la quieta superficie de un estanque después de haber tirado 

una piedra en el agua: nos la representamos expandiéndose cada vez más hacia 

fuera. ¿Cómo sería, pues, una onda invertida en el tiempo? AqUÍ es necesario 

que vayamos con cuidado al pensar. Para representarnos realmente una onda 

invertida en el tiempo necesitas visualizar que retrocede tanto en el espacio como 

en el tiempo. Utilizando de nuevo el ejemplo del estanque, una onda invertida 

en el tiempo aparecería de repente en la orilla del mismo y se recogería sobre sí 

misma, contrayéndose cada vez más hasta colapsarse en un solo lugar en el que 

la piedra impactó contra la tranquila agua. Podemos simular esta observación 

mirando una película de una onda pasada hacia atrás con un proyector. 

Así pues, la onda de probabilidad conjugada viaja en la dirección espacial 

contraria mientras retrocede en el tiempo, llegando al final al origen de la onda 

de probabilidad original. Nos imaginamos que en cada punto de su recorrido 

se encuentra con la onda original que viene avanzando en el tiempo. Entonces 

las dos se combinan en el espacio. En física se dice que la onda conjugada 

«modula» a la original. La modulación de onda es algo absolutamente familiar 

para los científicos e ingenieros que trabajan en radar, radio y televisión. Cuando 

sintonizas tu receptor, televisor o radio con una emisora estás cogiendo del aire 

una determinada banda -estrechísima y bien definida- de frecuencias de 

transmisión enviada por la emisora de radiodifusión o televisión. La parte central 

de esta banda se denomina frecuencia portadora. Sin embargo, esa frecuencia 

portadora no es lo que tú oyes o ves. Generalmente, la frecuencia de onda 

portadora es muchísimo más elevada que las frecuencias para señales de audio 
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Figura 8.10. Modulación de onda. 
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y vídeo. La información que constituye los sonidos que oyes y las imágenes que 

ves es llevada a cuestas por la onda portadora. Eso significa que la información y 

las ondas portadoras se multiplican juntas (véase la figura 8.10). La información 

que tú ves y oyes son, simplemente, formas de onda que modulan o hacen que la 

fuerza o la frecuencia de la onda portadora cambie debido a la multiplicación. 

Cuando la onda conjugada modula a la original, matemáticamente, esto 

no es más que el producto de las dos ondas multiplicadas juntas. Puesto que las 

ondas tienen idéntica forma, esta multiplicación es, de hecho, una elevación al 

cuadrado. Para que se produzca cualquier acontecimiento o hecho ambas ondas 

cuánticas deben hallarse simultáneamente presentes, una modulando a la otra. 

Tal como lo explica Cramer, cuando la onda conjugada generada en el futuro se 

propaga hacia atrás en el tiempo hasta el origen de la propia onda cuántica se 

encuentra con la onda cuántica original. Entonces, en el espacio y el tiempo, las 

dos ondas se multiplican, y el resultado es la creación de la curva de probabilidad 

de que el acontecimiento o hecho se produzca en el espacio y el tiempo. 

Cramer da a la onda original el nombre de onda ~~de oferta»; a la conj ugada, 

onda «de eco», ya la multiplicación de las dos, {<transacción». Una transacción se 

produce -implicando una oferta y un eco- de un modo muy parecido a la que 

se da entre un ordenador y un aparato periférico: digamos una impresora u otro 

ordenador por línea telefónica. En estos ejemplos, se envía una onda de oferta a 

un receptor. Éste acepta la oferta y devuelve la confirmación por la misma línea. 

En la secuencia onda de probabilidad/onda compleja conjugada el 

intercambio es igual excepto por el hecho de que, debido a la inversión temporal, 

la oferta y el eco se repiten cíclicamente hasta que el intercambio neto de energía

y otras cantidades físicas que se manifestarán- satisfaga determinados requisitos 

de «realidad». Entre éstos se hallan las leyes de conservación de la física y otras 

restricciones impuestas a la onda cuántica, lo cual se conoce como condiciones 

limítrofes. Cuando se cumplen todos los criterios se completa la transacción y las 

ondas de probabilidad se transforman en curvas de probabilidad. 

Si nos tomamos en serio la interpretación de Cramer tenemos toda 

una nueva concepción del tiempo en relación con los eventos cuánticos. Cada 

observación es el inicio de una onda que se propaga hacia el futuro en busca de 

un evento receptor y a la vez, ella misma, la receptora de una onda que se propagó 

hacia ella desde algún evento de observación del pasado. En otras palabras, cada 
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observación -cada acto de conciencia- envía a la vez una onda hacia el futuro y 

una hacia el pasado. Tanto el inicio de la onda como el final aparecen en nuestras 

mentes: nuestra mente futura, nuestra mente presente y nuestra mente pasada. 

Entonces se dice que hay dos eventos en el tiempo normal, o consecutivo, que 

se hallan considerablemente relacionados, es decir, significativamente asociados, 

uno con respecto al otro, siempre y cuando la transacción entre ellos conserve las 

constantes físicas necesarias y satisfaga las condiciones limítrofes necesarias .. 

Pero sigue habiendo un problema interesante: ¿qué acontecimiento 

futuro devuelve la onda de eco? Cramer cree que solamente hay un futuro que 

haga esto: el que produce el eco que resulta tener la mayor probabilidad de 

formar una transacción exitosa con el presente. Pero, ¿qué ocurre con todos los 

demás futuros posibles? ¿Cómo podrían tener jamás lugar los eventos futuros con 

probabilidades que estén por debajo de la mayor? 

ALGUNOS REFLEJOS 

DEL FUTURO Y DEL PASADO 

Llegados a este punto, me gustaría presentar una nueva idea. Parece ser que 

las ideas de Cramer deben interpretarse a la luz de la teoría de los universos 

paralelos. Todos los futuros retornan el mensaje, no sólo el que tiene una mayor 

probabilidad. Hay más futuros «escuchando» la emisión que solamente aquel 

que tiene el receptor más sensible y potente. En otras palabras, cada uno de los 

mundos paralelos condene un solo acontecimiento futuro que conecta con el 

evento presente a través del efecto de modulación. De hecho, es así como los 

mundos paralelos quedan separados unos de otros: una vez que tiene lugar una 

modulación dichos mundos se separan y ya no interfieren unos con otros. 

¿Y el tiempo? Si tanto la onda de probabilidad como la compleja 

conjugada son reales, el tiempo, después de todo, no debe ser como un río de un 

solo sentido. Los acontecimientos que han pasado deben seguir estando por ahí. 
Los eventos que serán deben existir como nuevas escenas que uno se encuentra 

después de las curvas de poca visibilidad de las carreteras de la vida. Y si existen 

tanto el futuro como el pasado se deduce, según la física cuántica, que ha de 



El YOGA DEl VIAJE EN El TIEMPO 

ser factible que existan un mecanismo que pueda permitirnos sintonizar con el 
futuro y resonar con el pasado. 

Este mecanismo parece ser nuestro propio cerebro, siendo nuestra mente 

el factor controlador. Cuando recordamos un hecho pasado no es que estemos 

escarbando por nada parecido a un archivo o banco de memoria informático, 

sino que más bien, siguiendo las reglas cuánticas, estamos construyendo un 

pasado basándonos en la multiplicación de dos corrientes temporales de ondas de 

probabilidad que chocan. Tomado al pie de la letra, esro significa que la corriente 

del pasado (la que fluye del pasado al presente) debe originarse en el pasado del 

mismo modo que la corriente del presente (la que fluye del presente al pasado) 

se origina en el presente. Pasado y presente, pues, existen de algún modo uno al 

lado del otro. 

De ahí se sigue que el futuro también exista junto al presente y que en 

este momento estemos enviando ondas de probabilidad en esa dirección. Además, 

alguien llamado «yO» que está en el futuro está devolviendo también, a través del 

tiempo, ondas de probabilidad conjugadas, las cuales chocarán con las ondas que 

están generándose ahora. 

Si estas corrientes «concuerdan», en el sentido de que la modulación 

produzca una onda combinada de cierta fuerza, y si hay una «resonancia», 

queriendo decir que los acontecimientos futuros y los presentes tengan sentido 

para mí, entonces se crea un futuro real desde mi punto de vista presente y se 

crea en el futuro una memoria real de secuencias. Si las corrientes no concuerdan 

-queriendo decir que la onda combinada es débil y no hay resonancia alguna

entonces la relación de ese futuro y el presente tendrá menos sentido. Tener 
sentido se refiere aquí a la curva de probabilidad. La ley implícita del viaje en el 

tiempo es: cuanto mayor sea la probabilidad más sentido tendrá la transacción y 

«más números tiene» de que se produzca. 

Cuanto más cerca están en el tiempo las fuentes u orígenes de estas 

ondas más probable es que las dos corrientes contratemporales de las ondas 

de probabilidad produzcan una probabilidad fuerte con «muchos números» 

de volverse teaL Es muy posible que los visionarios sean quienes logren casar 

corrientes procedentes de fuentes u orígenes separados en el tiempo, y que las 

personas incapaces de hacer frente a la vida sean las que carecen de esta facultad 

ni siquiera para las distancias temporales más cortas. 



LA FíSICA DEL VIAJE TEMPORAL «EXTRAORDI NARIO» 

Para la mayoría de nosotros, aunque podría ser que no fuésemos 

conscientes de ello, el viaje en el tiempo tanto hacia el futuro muy próximo 

como hacia el pasado inmediato ya tiene lugar en nuestra mente. En el capítulo 4 

vimos las pruebas de esto presentadas por Ben Libet y sus colegas. Libet demostró 

que adquirimos conciencia de una sensación corporal -como, por ejemplo, un 

sonido que acabase de producirse- remitiéndonos atrás en el tiempo desde un 

momento posterior, que sería el de la llegada de una señal cerebral, al momento 

anterior de la sensación corporal. En otras palabras, parece ser que somos 

conscientes de los hechos antes de que nuestro cerebro los registre. 

Piensa por un momento que el pasado, presente y futuro existiesen uno al 

lado del otro. Si fuésemos capaces de «casar» totalmente tiempos correspondientes 

en todos y cada uno de los momentos de nuestras existencias atadas al tiempo no 

habría, de hecho, ningún sentido del tiempo para nosotros. Todos nos daríamos 

cuenta del estado atemporal que muchas tradiciones espirituales consideran 

que es nuestro auténtico y básico estado de ser. En cambio, nos encontramos 

entrando en un universo paralelo o en otro y sin lograr, así, discernir entre las 

muchas emisoras del pasado y futuro y todos los universos paralelos que tratan 

de establecer comunicación con nosotros. De este modo, vivimos vidas atadas al 

tiempo, desconectados, hasta cierto punto, de otros pasados y futuros posibles. 

¿Qué podemos hacer para captar una señal mejor, o quizás distinta, 

procedente del futuro? Si ahí fuera hay futuros paralelos retransmitiendo hacia 

atrás en el tiempo seguro que hay algunas personas que los «oyen» o los «ven». 

Quizás entre ellas está la gente que tiene sueños lúcidos. Quizás determinados 

trastornos mentales producen visiones del futuro. Incluso los avistamientos de 

platillos volantes y las visitas «a bordo» de naves espaciales con seres alienígenas 

pueden ser más que patrañas o ideas delirantes. Quizás las personas que los 

experimentan han viajado a un mundo paralelo y vuelto. Aquellos a los que 

llamamos visionarios bien pueden ser los que son capaces de desintonizar con 

la vida cotidiana y sintonizar con estos otros mundos. "Pasado» y «futuro» son 

simplemente puntos de referencia basados en nuestro sentido del ahora. En 

la visión del tiempo en clave de mundos paralelos ambos son simultáneos. El 

pasado y futuro concretos que nosotros recordamos y evaluamos como reales 

son simplemente aquellos choques de ondas temporales que tienen las mayores 
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fuerzas y las máximas resonancias. Asimismo, podemos definir el «ahora» como 

el hecho, o secuencia de hechos adyacentes, que constituye el choque de ondas 

temporales que tiene la relación con mayor significado: los choques de ondas más 

fuertes que se hallan ((en sintonía» unos con otros. 

La realidad tal como la percibimos, según la física cuántica, depende de la 

sutil relación existente entre una onda de probabilidad y una curva de probabilidad. 

Las ondas de probabilidad determinan cuándo y con qué probabilidad se producen 

los hechos. Sin embargo, no lo hacen directamente, ya que se hallan sumergidas 

bajo la realidad que percibimos. Con todo, son capaces tanro de reforzarse como 

de anularse mutuamente, influyendo así en lo que nosotros percibimos como 

«recortar las posibilidades». Estas posibilidades se muestran como curvas de 

probabilidad, las cuales determinan las probabilidades de los hechos en cuestión. 

Dichas curvas aparecen cuando dos ondas de probabilidad relacionadas entre sí 

se multiplican la una a la otra. Podemos visualizar una de las ondas avanzando 

en el tiempo entre dos acontecimientos que tuviesen lugar en tiempos distintos y 

la otra, retrocediendo en el tiempo entre los mismos dos eventos. Mediante este 

proceso surge el propio tiempo, así como nuestras experiencias inmediatas. La" 

relaciones causales que vemos entre los propios acontecimientos surgen de este 

orden más profundo en el que residen las ondas de probabilidad. 
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CAPÍTULO NUEVE 

TIEMPO, MENTE 

Y PROBABILIDAD 

La gente más jeÚz yasa mucho tíemyo en un estado de Jfuídez, 
e[ estado en que [a gente se ha[[a tan erifrascada en una actívídad 

que no yarece ímyortar nada más; [a exyeríencía en sí 
es tan agrada6Ce que [a gente [o hará ínc[uso a 

un gran coste, yor e[ yuro y[acer de hacer[o. 

-Mihaly Csikszentmihalyi 

omo hemos visto, las ondas de probabilidad y las curvas de probabilidad, 

si bien se hallan relacionadas, tienen presencias muy distintas. Las 

segundas parecen perceptibles y directamente relacionadas con nuestras 

experiencias inmediatas, mientras que las primeras parecen misteriosas y a un 

paso de distancia. Nos afectan desde alguna realidad más profunda: una esfera 

subespacio-temporal que recuerda a lo que queremos decir cuando hablamos de 

la mente profunda o del inconsciente. ser que no tenemos ningún control 

sobre estas ondas de probabilidad, que permanecen sumergidas por debajo de 

nuestros niveles de percepción. 
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En cuanto a las curvas de probabilidad podemos, literalmente, contar con 

ellas y, de hecho, lo hacemos cada día de nuestra vida. Necesitamos saber hacer 

cosas, y el hacer cosas requiere hacer intentos y aprender de ellos qué es lo que 

funciona y qué no. Dicho de un modo distinto, evaluamos las probabilidades de 

éxito. A medida que aprendemos a controlar las curvas de probabilidad de nuestra 

vida comenzamos a ver el mundo en términos de causa y efecto: determinadas 

acciones producirán, casi con toda probabilidad, determinados resultados. 

Déjame ponerte un ejemplo de la presencia en el mundo real de una 

curva de ptobabilidad. Excluyendo las urgencias en plena noche, las llamadas 

telefónicas y el timbre de la puerta, yo sé que puedo despertarme de forma 

natural cada mañana más o menos a la misma hora, sobre las 15 h. Sólo para 

asegurarme, normalmente me pongo el despertador. Pero supón que estoy 

trescientos días sin usar el despertador. Al despertarme cada mañana durante ese 

periodo de tiempo miro el reloj de la mesita de noche y compruebo la hora. Cada 

hora posible de despertar dentro de determinados límites temporales tiene una 

determinada probabilidad de producirse. La mayoría de las veces me despierto sin 

despertador a las 15, unos minutos más o menos. Muy raras veces me despierto 

tan pronto como a las 7:00 o tan tarde como a las 7:30. Incluso sin llevar un 

registro minucioso de los datos, yo sé por experiencia que la probabilidad de 

mi despertar alcanza su punto máximo a las 15 y decae a la ausencia absoluta 

de probabilidad en horas anteriores a las 7:00 y posteriores a las 7:30. En otras 

palabras, se parece mucho a la famosa curva en forma de campana, mostrada en 

la figura 9.1. 

Supongamos que durante este periodo de trescientos días quiero llevar un 

registro de mis horas de despertar. Lo único que tengo que hacer es anotar la hora 

a la que me despierto cada mañana, registrándola en intervalos pongamos que 

de dos minutos: es decir, apunto el número de veces que me despierto entre las 

7:00 y las 7:02, el número de veces entre las 7:02 y las 7:04, y así sucesivamente. 

No hay duda de que me encontraré con que el número de veces que me desperté 

entre las 7: 14 y las 16 fue significativamente mayor que el número de veces 

que me desperté entre las 7:00 y las 7: 02 o entre las 7:28 y las 7:30. De hecho, 

basándome en la curva, puedo incluso predecir que me despertaré como indico a 

continuación: 
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curva de probabilidad 
del despertar 

hora 

7: 15 7:30 
Figura 9.1. La curva de probabilidad de la vida. 

60 veces entre las 7:14 y las 7:16 
52 veces entre las 7:12 y las 7:14 (también entre las 7:16 y las 7:18) 

37 veces entre las 7: 10 y las 7:12 (también entre las 7:18 y las 7:20) 
20 veces entre las 7:08 y las 7:10 (también entre las 7:20 y las 7:22) 
8 veces entre las 7:06 y las 7:08 (también entre las 7:22 y las 7:24) 
2 veces entre las 7:04 y las 7:06 (también entre las 7:24 y las 7:26) 
1 vez entre las 7:02 y las 7:04 (también entre las 7:26 y las 7:28) 

O veces entre las 7:00 y las 7:02 (también entre las 7:28 y las 7:30) 

Fíjate en que la curva de probabilidad no me permite predecir qué días 

me despertaré entre las 14 y la.:; 7: 16, pero sí determinar aproximadamente 

cuántos días podré despertarme a una hora precisa que esté dentro de éstas. 

Por lo general, las curvas de probabilidad no pueden permitirte determinar con 

exactitud lo que ocurrirá en cualquier ocasión dada. Sin embargo, sí rigen tu 

comportamiento a la larga. 
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Considera otro ejemplo: coge un bote abierto y pon dentro 30 monedas 

de 20 céntimos; agítalas y vuélcalas sobre una mesa; después cuenta el número 

de «caras» que ves. Repite esta operación 300 veces. No debería sorprenderte 

que el número de veces que cuentas un número prescrito de caras hacia arriba 

pueda representarse también mediante la misma curva en forma de campana. Por 

ejemplo, cuenta el número de veces que ves 14 caras. Súmale el número de veces 

que ves 15 caras y el número de veces que ves 16 caras. Comprobarás que el total 

asciende a 124 casos. De este modo deberías encontrarte con que: 

En 124 casos el número de caras hacia arriba será de 14, 15 ó 16. 
En 73 casos el número de caras hacia arriba será de 11, 12 ó 13 
(también de 17, 18 ó 19). 
En 14 casos el número de caras hacia arriba será de 8, 9 ó 10 
(también de 20,21 ó 22). 
En 1 caso el número de caras hacia arriba será de 5, 6 ó 7 
(también de 23, 24 ó 25). 
En O casos el número de caras hacia arriba será de O, 1, 2, 3 ó 4 

(o de 26,27,28,29 ó 30). 

Al realizar estas clases de experimentos tal vez te sorprendiese que los 

resultados se ajusten tan bien a la curva de probabilidad de la figura 9.1 ya las 

predicciones que he indicado. De hecho, muy a menudo los jugadores que no 

comprenden lo que representa realmente una curva de probabilidad utilizan la 

curva como una especie de mecanismo de predicción. Suponen que, de algún 

modo, la naturaleza lleva la cuenta. Por ejemplo, si después de 250 lanzamientos 

de las monedas de 20 céntimos hubiesen visto que el número de caras hubiera 

estado entre 14 y 16 menos de 10 veces (mientras que en 250 lanzamientos la curva 

de probabilidad predice alrededor de 104 veces) creerían que en los próximos 50 
lanzamientos deberían ver entre 14 y 16 caras hacia arriba casi la mitad de las 

veces. Sin embargo, la naturaleza no lleva la cuenta, y no le importa cuántas caras 

y «cruces}) hayan salido anteriormente. Una curva de probabilidad, de hecho, no 

representa ni predice ninguna causa y efecto entre los acontecimientos: solamente 

da las probabilidades de lo que sucederá a continuación, independientemente de 

lo que haya ocurrido antes. 
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No comprendiendo esto, los jugadores pueden llevarse una sorpresa. Si 

el resultado se presenta ya así de sesgado, lo más probable es que las monedas 

estén injustamente trucadas: que hayan sido modificadas de manera que la 

probabilidad de que salga cruz se dé alrededor del 70 por ciento de las veces, 

produciendo un sesgo en los resultados esperados. De hecho, basándose en 

los resultados de que sucediese menos de 10 veces en 250 lanzamientos que el 

número de caras que aparecieran fuese de 14, 15 ó 16, podría incluso predecirse 

que el jugador que realizara el juego estuviese haciendo trampas, utilizando 

monedas injustamente trucadas. Por consiguiente, llegamos a confiar tanto en 

las curvas de probabilidad y a creer tanto en ellas que incluso invertimos nuestro 

dinero en los comportamientos que esperamos de ellas y maldecimos la hora 

en que descubrimos que hemos sido estafados por compañías de inversión sin 

escrúpulos que manipulan las probabilidades a su favor. 

¿Hasta qué punto son reales las curvas de probabilidad? Desde luego, 

una curva de probabilidad no es un objeto físico, así que no existe «allí fuera» 

como tu despertador. Pero sí representa alternativas reales. Siempre podemos 

construir una representación física de una curva de probabilidad en forma de 

datos numéricos o de gráfico llevando a cabo la misma operación una y otra vez. 

O podemos reunir a varias personas idénticas o casi idénticas y hacer que todas 

lleven a cabo la misma operación. En todos los casos, la curva de probabilidad se 

mostrará efectivamente en nuestros datos. l 

Las curvas de probabilidad también tienen algo que ver con nuestra 

conciencia sobre el tiempo y hasta con nuestra felicidad, dado que ésta es a menudo 

un reflejo de lo bien que somos capaces de hacer un esfuerzo en las relaciones causa

efecro con el mundo que nos rodea. Aun cuando puede que hagamos muchas 

cosas inconscientemente, como conducir coches o despertarnos regularmente 

a la misma hora por la mañana, ninguna de estas habilidades se adquiere sin 

la necesaria atención inicial y dominio progresivo de determinadas curvas de 

probabilidad mientras estamos aprendiéndolas. De hecho, no se me ocurre nada 

que hagamos los humanos que no implique una curva de probabilidad mientras 

aprendemos a hacerlo.2 Todas las habilidades que realizamos -hasta la habilidad 

de sentarse en una silla o leer un libro- implican, en nuestra conciencia, una 

curva de probabilidad cuyo efecto va expresándose a lo largo del tiempo, aun 
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cuando hayamos olvidado todo lo referente a trabajar con esa curva o nunca 

supiésemos siquiera de la existencia de la misma. 

Cuando ya no tenemos que prestar atención a la curva de probabilidad 

implicada en cualquier habilidad etiquetamos esa habilidad de hábito. Aun cuando 

los hábitos parezcan ser inconscientes, en realidad, no lo son. Podemos hacernos 

conscientes de ellos en cualquier momento; en muchos casos, simplemente 

poniendo toda nuestra voluntad en que la mente lo haga. Aunque los hábitos son 

difíciles de cambiar, todos sabemos que pueden cambiarse si los hacemos entrar 

en nuestra condencia inmediata. De hecho, esa es la práctica del yoga mental y 

del yoga en general. 

En esencia, el yoga mental es, en un principio, la práctica de traer los 

hábitos a la conciencia. Esta práctica sienta el trabajo preliminar para el tipo de 

viaje en el tiempo del que hablé en el capítulo basado en lo que aprendimos de 

la esfera de muchos radios. El viajero temporal que se sienta en la esfera viaja en 

el tiempo mientras ésta va cambiando su onda de probabilidad. El yoga mental 

te permite realizar cambios similares en tu onda de probabilidad. De ahí que 

necesitemos tratar con estas ondas que subyacen a nuestra conducta habitual y 

ver cómo se transforman en curvas de probabilidad. Sin embargo, no tenemos las 

ondas de probabilidad disponibles en el espado-tiempo: debemos tratar con ellas 

en un nivel de realidad más sutil, que yo denomino subespacio-tiempo, y darnos 

cuenta de que nuestras experiencias conscientes surgen, de hecho, de esta esfera. 

La cuestión es: ¿cómo accedemos al subespacio-tiempo? 

No EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO 

Puede que parezca imposible que tu experiencia de leer estas palabras en este 

momento pudiese no surgir del marco espacio-temporal; no obstante, es cierto. 

Hemos llegado a creer que todas las experiencias humanas tienen sus raíces en el 

mundo físico, que porque el mundo que experimentamos es físico, o material, 

nuestras experiencias son reales. En otras palabras, se nos ha enseñado que la 

experiencia consciente surge porque hay objetos materiales moviéndose por 

ahí e interactuando, produciendo cambios en determinados tejidos del cuerpo 

humano, como los músculos y el sistema nervioso. 
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Puede que te asombres cuando te diga que no hay nada que demuestre 

esta conclusión, a pesar de la avalancha de pruebas de actividad muscular 

y actividad cerebral que la respaldan. Puede que estés rascándote la cabeza y 

preguntándote a qué demonios podría estar refiriéndome aquí. Estoy apuntando 

a la única experiencia sobre la que tienes la mayor certeza: tu conciencia de 

estar en un cuerpo en este momento. Esa conciencia a veces es muy fuerte; por 

ejemplo, cuando estás aprendiendo una nueva tarea, como podría ser un nuevo 

paso de baile, o ensayando una obra de teatro, lo cual significa que debes tener 

en cuenta dónde y cómo te mueves por el escenario. De hecho, la técnica de 

interpretación a menudo pide del actor que se sumerja en su papel, pareciendo 

perder contacto con quién es con el fin de asumir la personalidad del personaje 

que está interpretando. 

En este momento tú estás, como si dijéramos, interpretando un papel. 

Puede que el personaje al que representas crea que se halla fijado/a en su forma de 

ser y de actuar, sin poder cambiar un solo aspecto de la personalidad ni modificar 

un solo deseo o repulsa. Sin embargo, la mayor parte de esta conducta, incluidos 

los gustos y desagrados, ha sido aprendida -si se me permite, ensayada con 

diligencia-, posiblemente, a lo largo de muchos años. 

Durante los cruciales primeros años transcurridos desde el nacimiento 

hasta la edad de andar se hicieron un montón de ensayos. Muchos más tuvieron 

lugar mientras crecías pasando de ser un niño pequeño o una niña pequeña a ser 

un adulto o una adulta joven. La experiencia de la adolescencia y sus a menudo 

dolorosos conflictos propiciaron aún más ensayos y, en tu intento de pertenecer a 

un grupo o asociación de amigos, representaste -posiblemente incluso en contra 

de tus mejores deseos- rasgos y creencias de los que posteriormente llegarías a 

arrepentirte. Con la vida adulta y sus responsabilidades estos rasgos de carácter 

bien practicados se convirtieron en automáticos y totalmente naturales para ti, 

hasta el punto de creer que sabías quién eras: sabías qué era auténtico en ti, y 

sabías qué no lo era. 

Algo crucial a lo largo de todo tu desarrollo fue tu preocupación instintiva 

por la supervivencia: tu capacidad de mover el cuerpo y de cuidarlo y protegerlo. 

De ahí que hayas llegado a creer que no tienes opción en este asunto: eres lo que 

tu cuerpo te dice que es a través de los bucles de retroalimentación del sistema 

nervioso. 
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Las tradiciones espirituales del mundo nos dicen que somos más de lo que 

meramente nos dice nuestro cuerpo que somos. Y puede que muchos de nosotros 

-místicos y no místicos por igual-, de vez en cuando, vislumbremos algo de 

lo que están hablando. Pero estas percepciones internas tienden a explicarse 

también en términos físicos. La convicción de que los objetos materiales son más 

reales resulta tan convincente que se convierte en nuestro supuesto por defecto. 

Cuesta un montón de enseñanza y práctica -una práctica constante de yoga 

mental- convencernos de lo contrario. 

Esta noción habitual-la de que el mundo físico es más continúa 

haciendo sentir su presencia en la ciencia, aun cuando la física cuántica nos diga 

repetidamente que esta noción falla por su base. Esa base es la convicción de 

que el mundo que experimentamos es el de la física clásica y newtoniana, y se 

halla fijada en nuestra mente mediante una poderosa lógica y respaldada con 

argumentos matemáticos. Si esta visión de las cosas fuese cierta significaría que 

la conciencia debe salir de las interacciones de los objetos materiales. Pero en 

ninguno de nuestros estudios neurológicos o biológicos de estas interacciones 

vemos nada parecido a una aparición de la conciencia. 

Es importante fijarse en que cuando observamos la conciencia en los 

demás estamos objetivándola, viéndola en términos de lo que nos dicen nuestros 

órganos sensoriales. Pero cuando observamos la conciencia en nuestro interior 

este proceso de objetivación fracasa totalmente (y necesariamente). El supuesto 

incorrecto es, ante todo, la creencia -basada en nuestras observaciones- de 

que los demás que vemos a nuestro alrededor son seres físicos que «tienen}) 

conciencia; y en segundo lugar, que la relación entre los procesos materiales y 

la conciencia que creemos estar viendo es aplicable del mismo modo a nuestras 

propias experiencias internas. De ahí que creamos que la mente, sea ésta lo que 

sea, ha surgido de la materia de algún modo causal. 

Déjame repasar las pruebas de esta creencia de que la mente sale de la 

materia. Tienen una fuerte base en la teoría de la evolución. 

Vemos que los entes inteligentes como los animales y las personas 

muestran diversos grados de complejidad. Nosotros parecemos ser más complejos 

que los animales unicelulares, por ejemplo, así que damos por sentado que 

nuestra sofisticada mente surge de esta complejidad. Resumiendo, las amebas 
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no piensan porque son demasiado simples; nosotros pensamos porque somos lo 

suficientemente complejos. 

Entendemos que la complejidad surgió a través de las fuerzas de la 

evolución. Vemos pruebas de que a través de acontecimientos aleatorios que afectan 

al material genético de animales simples expuestos a cambios medioambientales 

a lo largo de muchas vidas estas formas de vida se adaptan. Aprenden a realizar 

cambios que se adecuen a los producidos en su entorno. De acuerdo con la ley de 

la «supervivencia del más adaptado», los que no se adaptan se extinguen y ya no 

se reproducen. 

Entendemos la supervivencia en términos de la ley de causa y efecto. El 

modo en que una criatura se adapte depende de causas que afectan a la duración 

de su vida, que le ha sido dada por sus antepasados. En la actualidad tratamos 

de encontrar los marcadores genéticos que hay en los seres humanos y que se 

supone que pueden determinar si un individuo es susceptible de sufrir cáncer 

de colon, diabetes o cualquier número de enfermedades modernas que asolan la 

sociedad occidental y otras sociedades bien nutridas. (A menudo las sociedades 

que son más pobres materialmente se encuentran muriendo de hambre, malas 

condiciones del agua y viviendas empobrecidas.) 

Estas observaciones estoy seguro de que podrían añadirse HU'" ........ . 

serían, sin duda, ciertas siempre que los cimientos sobre los que se basan fuesen, 

a su vez, sólidos. Pero aun cuando estos argumentos tengan una base científica 

siguen descansando sobre la opinión «de sentido común» de que el espacio, el 

tiempo y la materia son fundamentales. Por consiguiente, cualquier cosa que no 

encaje dentro de un molde construido con estos tres elementos no debe y no 

puede ser real ni tener ningún efecto sobre la realidad. Pero la física cuántica nos 

dice implacablemente que hay algo anterior al espacio, al tiempo y a la materia. 

Yo lo llamo subespacio-tiempo. Otros lo han llamado el reino imaginario, yen la 

teoría cuántica actual se postula como un espacio infinitamente dimensional. En 

esta esfera los procesos cuánticos son vitales y lo que denominamos conciencia 

parece desempeñar un papel fundamental incluso a nivel de la materia más 

primaria, consistente en átomos y partículas subatómicas. Con la presencia de 

la conciencia en ese nivel y con los principios de la física cuántica incluidos 

como factor, la ciencia moderna cambia necesariamente la creencia expresada 

más arriba de que la conciencia o la mente surgieron de la materia, como se 
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deducía de la teoría de la evolución. Esto requiere mirar con detenimiento lo que 

nos dice la física cuántica acerca de la relación entre las ondas de probabilidad y 

las curvas de probabilidad. 

EL PAPEL DE LA MENTE EN 

UNA ESFERA SUBESPACIO-TEMPORAL 

La física cuántica trata de un mundo subespacio-temporal que está más allá 

tanto de la materia como de la mente. Este mundo representa posibilidades 

que aparecen como ondas sobre las cuales la mente desempeña un papel en la 

construcción de la realidad. Puedes pensar en la esfera subespacio-temporal como 

la Gran Mente inconsciente de Dios o los cimientos fundamentales sobre los que 

surge la realidad que aparece como mente y materia. El modo en que tiene lugar 

todo esto puede captarse a través de los papeles desempeñados por las ondas de 

probabilidad y su transformación en curvas de probabilidad. 

Las ondas de probabilidad parecen existir de forma pura dentro de la esfera 

subespacio-temporal. Las curvas de probabilidad constituyen nuestra conciencia 

del «ahí fuera»; marcan el tiempo y atan la mente al presente. Por el contrario, 

las ondas de probabilidad forman nuestra conciencia del «aquÍ dentro», liberan la 

mente del presente y le permiten ser libre del tiempo. 

A diferencia del proverbial pez que no puede imaginarse el océano en el que 

nada, la mente parece ser capaz de conceptualizar la esfera subespacio-temporal 

en la que existe. A través de las matemáticas y la ciencia así como del yoga y otras 

disciplinas, la mente puede captar y sacar un significado de la intangible esfera de 

existencia que aparece antes del espacio, el tiempo y la materia. Nuestra capacidad 

de hacer esto, de imaginar más allá de las inmediatas experiencias sensoriales que 

tienen lugar dentro del espacio-tiempo, es verdaderamente extraordinaria y, de 

hecho, muy misteriosa. Parece ser el modo en que la mente entra en la esfera 

subespacio-temporal, «juega)}, en realidad, dentro de ésta y sale de ella con todo 

el universo material a la zaga. 

La mente posee la facilidad de constituir el mundo material de «allí 

fuera», el del espacio y el tiempo. Me estoy refiriendo aquí a la operación de 

«elevar al cuadrado»: la multiplicación de una onda de probabilidad por su onda 
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de probabilidad compleja conjugada. Mediante este mecanismo de elevación 

al cuadrado se crean realidades objetivas (curvas de probabilidad) «allí fuera» a 

partir de las ondas de probabilidad que van ondulando por dentro de la esfera 

subespacio-temporal, subjetiva, inconsciente e imaginaria del «aquÍ dentro». En 

el proceso de elevar al cuadrado y después tratar con curvas de probabilidad, la 

mente pasa de la esfera puramente imaginaria al interior de la conciencia de la 

esfera física. 

¿Cómo construye la mente la realidad? Yo conjeturo que es accediendo 

a la operación de elevar al cuadrado, que yo creo que es lo que el yoga y otras 

disciplinas mentales nos enseñan a hacer. Existen dos procesos implicados en la 

operación de elevar al cuadrado: «elevar al cuadrado,), que es un acto que lleva la 

mente a un centro de atención, y «deselevar al cuadrado», que permite a la mente 

desconcentrarse o «soltarse» de lo que sea en lo que haya estado centrada. 

¿Cómo pueden compararse estas acciones mentales con la enseñanza del 

yoga? Los profesores de yoga me dicen que la finalidad de las posturas (asanas) 
de yoga es llevar a la mente la conciencia del cuerpo. El modo en que se produce 

esta conciencia tiene lugar en distintos pasos que a menudo implican aguantar 

una postura durante un periodo de tiempo y después «respirar hacia el interior 

de la misma» y corregir la postura en consecuencia. El yoga mental, en realidad, 

no es nada diferente; sólo ha cambiado el lenguaje para tomar en cuenta lo que 

sabemos de la esfera subespacio-temporal y de su relación con el mundo espacio

temporal físico. Cuando la mente «eleva al cuadrado» una onda de probabilidad 
la conciencia surge o se manifiesta como algo físico; un objetivo se pone en 

el centro de atención. En términos yóguicos, esto podría ser la conciencia del 

cuerpo en una postura o la conciencia de que algo nuevo está surgiendo en el 

pensamiento o el sentimiento. Así pues, «elevar al cuadrado» es lo mismo que 

entrar en una postura de yoga. Cuando tiene lugar el ({respirar hacia el interior 

de ella» la postura se corrige. Esto es lo mismo que «desprenderse» o el proceso 

de «deselevar al cuadrado», que cambia la siguiente operación de «elevar al 

cuadrado» haciendo que sea más probable o bien menos probable que salga bien. 

El soltarse introduce una indeterminación en el próximo resultado. Significa que 

el próximo acto de centrarse (elevar al cuadrado) no será tan predecible como era 

aparentemente el anterior. De este modo somos capaces de realizar correcciones, 

al igual que el profesor o la profesora de yoga te corrige la postura en una clase. 
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Si te aferrases a la postura no serías capaz de cambiar. 

Podríamos decir que nuestra capacidad potencial de «elevar las cosas al 

cuadrado», en el sentido de dirigir la forma en que manejamos nuestros gustos y 

desagrados y gestionamos nuestros pensamientos y sentimientos «aquí dentro», 

radica en poder alinear nuestro pensamiento o con el pasado o con el futuro. Las 

prácticas como la meditación y el yoga nos ofrecen la posibilidad de ajustar la 

dinámica implicada en las operaciones de elevar o deselevar al cuadrado, abriendo 

la puerta a nuevas posibilidades de «allí fuera» y, lo más importante para nuestro 

tema del viaje en el tiempo, pudiendo trasladar un punto de vista o hacia atrás 

o hacia delante en el tiempo. Al principio la idea de poder ajustar o corregir 

la operación de elevar al cuadrado puede sonar tan extraña como el concepto 

mismo de dicha operación. Sin embargo, resulta que la elevación al cuadrado y, 

con ella, la posibilidad de modificación mediante la «deselevación al cuadrado» 

caen dentro de tus facultades mentales: tu campo de conciencia. De hecho, si 

no fuese así no serías capaz de tomar decisiones ni de cambiarlas. Porque elevar 

y deselevar al cuadrado es lo que hacemos cuando ejercitamos la mente para 

formarnos un punto de vista o la abrimos para aprender algo nuevo. 

Puedes pensar en un punto de vista que se tiene en cualquier momento 

dado como si fuese un foco: un lugar en el que una onda de probabilidad procedente 

del pasado o del futuro se encuentra y se mezcla con una que surge del momento 

presente, elevándose así al cuadrado y produciendo una curva de probabilidad. Con 

la curva en forma de campana vimos que muchos acontecimientos individuales 

entran a construir una sola habilidad nuestra de tal modo que se convierta en 

hábito. Lo mismo puede aplicarse a nuestra construcción de la realidad. Cualquier 

foco, o momento de la realidad, tomado en sí mismo puede tener una mayor o 

menor precisión, del mismo modo que cualquier mañana podría despertarme 

más cerca o más lejos de la hora predominante de las 7: 15 h. Los momentos 

más centrados son cuando percibimos la realidad como objetiva, «allí fuera». Los 

momentos más desenfocados o borrosos son momentos de percepción subjetiva, 

dirigidos «aquí dentro» (o bien dirigidos «allí fuera» pero con menos insistencia 

en que el mundo se nos presente tal como lo esperamos). 

Los lugares centrados y descentrados se producen en un patrón secuencial. 

Nuestra experiencia consciente consiste en una secuencia de estos focos, lugares 

de enfoque más concreto separados por lugares de posibilidades desenfocadas. 
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Continuando con mi especulativo punto de vista, yo sugiero que esta 

secuencia de lugares centrados y descentrados es lo que nos ofrece la percepción 

del tiempo. La secuencia nos proporciona un sentido temporal: la capacidad de 

objetivar nuestras experiencias a través de la medida del tiempo, así como nuestra 

propia autoconciencia y memoria. En este sentido, tiempo y conciencia son, 

en realidad, distintas etiquetas para una y la misma cosa: el proceso por el cual 

quedamos pegados a la existencia material. Habiendo reconocido qué es lo que 

causa nuestro apego al mundo cotidiano de la materia y la causalidad, podemos 

despegarnos de sus límites; es decir, podemos burlar al tiempo. 

La figura 9.2 es una representación esquemática de una posible secuencia 

de puntos centrados y descentrados. 3 Éstos representan momentos de percepción 

de un objeto a medida que va atravesando diversos cambios focales. Puedes pensar 

en éstos como una serie de «instantáneas» que rectatan la onda de probabilidad del 

mismo objeto tomadas en distintos tiempos. A veces aparece más borrosa; a veces, 

más enfocada. Lo borroso de una de las instantáneas por separado representa la 

incertidumbre de la posible ubicación del objeto en ese momento. Cuanto más 

ancha sea la zona borrosa en el diagrama menor es la probabilidad de ubicar el 

objeto en un lugar cualquiera del interior de dicha zona (es decir, más borrosa, o 

menos certera, será mi percepción consciente del objeto). Por otro lado, cuanto 

más estrecha sea la zona borrosa mayor es la probabilidad de ubicar el objeto en 

cualquier lugar dentro de dicha zona y más claro y objetivo se me aparece aquél. 

Sin embargo, lo borroso no se debe a ninguna incompetencia por mi 

parte o por parte de ningún observador para ubicar el objeto. Éste aparece borroso 

porque no tiene una posición fija concreta. Ese es, de hecho, el único propósito 

de la física cuántica: tratar con las «zonas borrosas» y encontrar algún modo de 

tomarlas en cuenta. Un modo consiste, simplemente, en negar que el objeto exista 

en absoluto hasta que lo borroso se vuelve enfocado. Esta era la interpretación 

de Bohr de la que hablamos anteriormente. Otro modo es pensar en lo borroso 

como si fuese un traslapo de posibles objetos «reales» -existiendo cada uno de 

ellos en un universo paralelo aparte-, como si a uno se le apareciese cada posible 

objeto como un dibujo hecho en una transparencia y las superpusiese encima de 

un foco de luz. Esta era la interpretación en clave de universos paralelos de la que 

hablamos anteriormente. Cuanto mayor es la zona borrosa mayor es el número 
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de universos paralelos implicados. Estos universos paralelos potenciales existen 

en el subespacio-tiempo. El físico Amit Goswami se refiere a este despliegue 

subespacio-temporal de universos de celofán como una realidad potencial o 

idealista que reside más allá del espacio-tiempo.4 El físico Roger Penrose escribió 

mucho sobre esta realidad idealista como un tercer mundo de existencia, similar 

al mundo de las ideas de Platón. 5 Penrose se toma totalmente en serio la existencia 

de este mundo y cree que la conciencia funciona de un modo no algorítmico 

en sus acciones de elevar al cuadrado. Como hemos visto, yo lo tomo como 

que la elevación al cuadrado surge del mecanismo sugerido por la interpretación 

transaccional de Cramer.6 

Veamos si podemos descubrir cómo se manifiestan los objetos en el 

espacio-tiempo desde más allá de éste, guiándonos por la siguiente representación. 

Podemos imaginarnos una secuencia de fotos borrosas y enfocadas tal como se 

muestra en la figura 9.2. Observamos también que la secuencia puede ponerse en 

un orden. ¿Qué «foto» debería ser la primera y cuál la segunda? En otras palabras, 

¿cómo deberíamos clasificar la secuencia? 

Para tratar el problema de la clasificación, piensa en lo que significaría 

que no se produjese ningún foco en todo el universo. Si pudiésemos distanciarnos 

de éste y observar detenidamente, sin elevar al cuadrado, todas las ondas de 

probabilidad veríamos que el universo evolucionaría haciéndose cada vez más 

borroso. De hecho, todo cuanto existiría sería una creciente «masa borrosa» de 

incertidumbre sin que en realidad ocurriese nunca nada, ni nadie presenciara en 

realidad que sucediese nada. Si ocurriera algo así en el universo que nos rodea 

éste se volvería cada vez más caótico e imperaría la entropía. 

Pero no sucede nada parecido porque la mente se introduce en el 

creciente desorden y desempeña su papel aportando un punto de vista focal -

una capacidad de elegir-, lo cual hace mediante el acto de elevar al cuadrado. 

Sin embargo, al hacerlo, si bien aparece un mundo ordenado de causa y efecto, 

comienza a desaparecer una cualidad de la vida. Porque con una mayor certeza 

viene también una menor alegría, menor espontaneidad y, desde luego, poco 

sitio para el misterio y la sorpresa. El baile de la vida parece ser un baile que 

consiste en enfocar y desenfocar, elevar al cuadrado y deselevar al cuadrado -

desprenderse- ondas de probabilidad, de modo que pueda continuar el dominio 

de la vida y pueda seguir existiendo la novedad, la alegría, el gozo y el pesar. 
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Teniendo en cuenta el continuo papel de la mente dentro del terreno 

subespacio-temporal, de hecho, parece haber un orden natural de enfoque y 

desenfoque relativos -certeza e incertidumbre- en el modo en que construimos 

la secuencia de lugares enfocados y desenfocados que llamamos realidad. 

Cualquier secuencia de tres lugares subespacio-temporales que contenga 

un foco se denomina «terceto». En cualquier secuencia de este tipo el orden normal 

y natural es una «masa borrosa» más grande antes del foco y una «masa borrosa»· más 

pequeña después de él (véase figura 9.3). En otras palabras, un lugar enfocado 

de conciencia viene precedido por un lugar desenfocado de mayor posibilidad 

o incertidumbre y seguido por un lugar desenfocado que es, no obstante, más 

cierto que el anterior. Dicho aún de otra forma, la certeza relativa de un lugar 

enfocado reduce las posibilidades. Sabemos poco o nada del objeto --o de un 

grupo de objetos o de la escena entera- antes de la percepción enfocada, y 

sabemos más de él después de ésta. 

foco 

.:f 

/ 

foco 

Figura 9.2. Los focos de conciencia marcan el tiempo. 
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Yo llamo a esto la ley cuántica del orden temporal normal. La palabra 

<<llormaL) es importante. Se trata del orden que la naturaleza, incluida la mente 

humana, sigue por sí sola. Y al hacerlo, la naturaleza crea el orden temporal 

objetivo al que hemos ido acostumbrándonos. 

Normalmente, en relación con el foco, lo borroso que le antecede parece 

más grande que la «masa borrosa» posterior. Pero también es posible que ambas 

«masas borrosas») sean del mismo tamaño, o que la de delante sea más pequeña 

que la de detrás. Cada secuencia de tres puntos terceto- describe un 

orden distinto, con el foco siempre en medio de lo borroso. Si la «masa borrosa» 

precedente es más grande que la posterior -la situación <<llormal»-la secuencia 

representa una cierta adquisición de control y de conocimiento sobre el objeto en 

cuestión. Si la «masa borrosa)} de delante es del mismo tamaño que la de detrás 

-la situación (,equiLibrada»- la secuencia representa alguna conducta habitual 

y cierto grado de control sobre el objeto. Si la «masa borrosa» anterior es más 

pequeña que la posterior situación «invertida»-la secuencia representa una 

cierta pérdida de conttol y de conocimiento sobre el objeto. 

Puedes pensar en los focos como lugares del espacio-tiempo en los 

que se produce una conciencia objetiva y en los puntos más borrosos como 

«masa borrosa» posterior 

«masa borrosa» 
anterior 

foco 

Figura 9.3. La ley cuántica del orden temporal normal. 

Las «masas borrosas» pequeñas siguen a las grandes. 
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lugares en los que la conciencia objetiva disminuye pero la subjetiva persiste. La 

elevación al cuadrado, que transforma una onda de probabilidad en una curva de 

probabilidad, se corresponde con el proceso que produce un punto enfocado, o 

«conciencia súbita», mientras que la deselevación al cuadrado produce un sitio 

borroso, esto es, inconciencia. Es decir que lo borroso representa una falta de 

nitidez en el sentido de la realidad o en el contenido de la percepción. Debería 

mencionarse que elevar al cuadrado no siempre da corno resultado un enfoque 

o control perfectos. Podría quedar algo de falta de nitidez, dependiendo de la 

forma de la onda de probabilidad y del grado de concentración o deseo. 

Antes de elevar al cuadrado existen múltiples posibilidades en el sub

espacio-tiempo. Después de elevar al cuadrado el número de éstas es menor. En 

otras palabras, aun cuando puede que no supieses dónde está el objeto, éste ahora 

se ha hecho tangible. Si bien en el subespacio-tiempo el objeto se halla enfocado, 

su posición concreta en la esfera objetiva de aquél sigue siendo indeterminada. 

Puedes pensar que tiene una existencia real en algún lugar en algún momento. 

En otras palabras, cuenta corno una opción objetiva que se halla presente, aun 

cuando puede que en realidad no observes esa opción. Existe en el mismo sentido 

que distintas opciones existen como posibles resultados. Esto significa que ha 

entrado en lo que yo llamaré conciencia objetiva, aun cuando puede que aún no 

experimentes ese conocimiento. 

A modo de ejemplo, supón que alguien lanza una moneda al aire. En este 

punto, tu grado de incertidumbre con respecto a la moneda es máximo; mientras 

está haciendo sus giros su onda de probabilidad de que salga cara o cruz continúa 

cambiando. Pero entonces la moneda cae, y la persona que la lanzó al aire sabe 

qué lado ha quedado arriba, pero no te lo dice. Ahora tienes una mayor certeza 

sobre la moneda: sabes exactamente dónde está, y sabes que ha sido observada 

y está o con la cara o con la cruz arriba. Aun cuando todavía no sepas todo 

acerca de la moneda -i.e., qué lado de la misma ha quedado visible-, sabes 

más de ella de lo que sabías antes. Para ti, ha pasado de la esfera de una onda de 

probabilidad al mundo de las curvas de probabilidad. 

En este ejemplo, la moneda que está girando se corresponde con la «masa 

borrosa» precedente; la observación de la moneda, con un foco, y la moneda 

después de haber caído, con la (masa borrosa') posterior, que está más enfocada 

que cuando la moneda estaba en el aire. 
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EL YOGA MENTAL Y EL VIAJE EN EL TIEMPO 

El yoga mental consiste en controlar secuencias de focos y «masas borrosas»; en 

otras palabras, en controlar tercetos. Para repetirlo, un terceto es una secuencia 

que contiene dos «masas borrosas» y un foco. Todas las experiencias conscientes 

que tenemos en la vida aparecen como cadenas de tercetos. Estos tercetos 

evolucionan mediante nuestros esfuerzos. Cada vez que un terceto evoluciona 

nosotros adquirimos (o perdemos) un cierto control sobre nuestro cuerpo y 

nuestro entorno y aprendemos cómo y hasta qué punto podemos manipularlos. 

Aprendemos no sólo a crear puntos de vista, sino a relacionarlos, a construir una 

cadena de causalidad mediante la que comenzamos a ver el pasado como causa 

del presente y éste como anticipación del futuro. 

En cualquier terceto, marcamos el pasado y el futuro en relación al 

foco. (En la figura 9.3 vemos una secuencia de este tipo constituyendo lo que 

yo denomino la ley natural del orden temporal, en que lo borroso que aparece 

delante y que es más grande tiene lugar antes del foco y la «masa borrosa» 

posterior, más pequeña, se produce después del mismo.) Ahora compara un 

terceto determinado con cualquier otro. Para controlar el objeto necesitas una 

evolución de un terceto menos enfocado a uno más enfocado. Comparando las 

secuencias, tú decides cuál es cuál: qué terceto pertenece al pasado y cuál, al 

futuro. En otras palabras, surge una regla de comparación de forma que lo que 

tú experimentas como pasado y como fururo se ajusta a una norma coherente de 

orden a la que llamamos causalidad. La causalidad nos da la sensación de control 

sobre la vida. 

En la figura 9.4 vemos una serie de secuencias triples ordenadas conforme 

a una disminución de las «masas borrosas» hasta que aparece un terceto en el que 

las zonas borrosas anterior y posterior son aproximadamente del mismo tamaño. 

Esta secuenciación representa un control creciente sobre el objeto y marca la 

conducta habitual; es decir que el grado de incertidumbre que se tiene tanto 

antes como después de la percepción propiamente dicha de la realidad queda 

minimizado y apenas cambia. Cuando se establece un control surge el orden 

temporal o causalidad. Adquirimos una comprensión del proceso y la capacidad 

de controlar y predecir su comportamiento. En otras palabras, la secuencia se 
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convierte en un hábito en el que las consecuencias probables se reducen, tal 

como indica la reducción de las «masas borrosas» y la aparición de un mayor 

número de focos. Con el tiempo, el pasado desenfocado queda completamente 

«fuera de juego» y como realidad pasada únicamente queda el control enfocado. 

Lo que nosotros creemos que es el pasado, ya sea agradable o no, se nos aparece 

como acontecimientos o hechos sobre los que tuvimos algún control. Aun 

cuando puede que tuviésemos mucho menos control sobre los acontecimientos 

propiamente dichos, el hecho en sí de que los recordemos nos da un cierto grado 

de control sobre ellos. 

Figura 9.4. Control de 

un orden temporal emergente 

y creación de un hábito. 

El curso natural de las ondas de probabilidad, sin la intervención de la 

conciencia para crear un foco, es ir de un patrón más enfocado a uno menos 

enfocado. Por eso nuestra percepción de la realidad tiende a hacerse borrosa y 

extenderse después de un momento centrado o enfocado. Podemos sacar ventaja 

de este proceso natural. En la figura 9.5 vemos un proceso de «soltarse» en el 
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que parece que el objeto vaya al revés del dibujo mostrado en la figura 9.4. Este 

proceso corresponde a desprenderse de cualquier anticipación o control y también 

de cualquier recuerdo claro del pasado, que es la clave de muchas prácticas de 

meditación y muy en especial del yoga. Cuando nos soltamos o dejamos ir 

«desenfocamos» o liberamos cualquier imagen que tuviésemos de dónde, cuándo 

y como existe un objeto. Nos desprendemos de las expectativas. Además, una vez 

que un objeto es «liberado» las posibilidades asociadas a él aumentan en cualquier 

ubicación concreta del espacio-tiempo. El objeto desenfocado «se extiende», en el 

sentido de que ya no estamos buscando posibles posiciones que éste pueda tener 

el futuro, y no se hace ningún intento de elevar de nuevo al cuadrado la onda de 

probabilidad de ninguna de estas posibles posiciones. La extensión de un objeto 

liberado continúa y, en general, continuaría llenando todo el universo si nunca 

volviesen a tener lugar más elevaciones al cuadrado. En términos psicológicos, esto 

corresponde a perdonarte a ti mismo o a otra persona, abandonar expectativas e 

incluso afrontar el momento de la muerte. 

1 
1 

" 

Figura 9.5. Inversión 

temporal desprendiéndose 

del pasado. 
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Estas dos capacidades, centrarse (o enfocar) y soltarse (o desprenderse), 

constituyen la actividad binaria básica de la vida consciente. A través de la 

concentración o el enfoque aprendemos a controlar o dominar las habilidades a 

las que necesitamos hacer frente, y mediante la desconcentración o el desenfoque 

aprendemos a relajarnos y a dejar entrar el mundo sin juzgarlo. La progresión 

creada por focos sucesivos de concentración y falta de nitidez -«crujido» y 

«relax»- establece un orden temporal, que constituye la base de la historia del 

individuo. 

Desde tu nacimiento hasta tu muerte creerás, y lo más probable es que 

el mundo que te rodea insista en ello, que has vivido tu vida a lo largo de una 

línea de tiempo que apuntaba a tener cada vez más años y a la vejez. Pero, como 

hemos aprendido, esa línea contiene varios meandros, permitiéndote, a través de 

los procesos de elevar y deselevar al cuadrado, avanzar o retroceder en el tiempo 

mientras el resto del mundo sigue avanzando en el orden temporal acordado. 

Convertirse en viajero temporal a través del yoga mental significa aprender 

cómo y cuándo enfocar y desenfocar tu mente. Viajar hacia delante en el tiempo 

significa seguir el orden natural mostrado en la figura 9.4, mientras que viajar 

hacia atrás significa invertir ese orden, tal como muestra la figura 9.5. 

Es interesante comparar el orden temporal en evolución presentado aquí, 

y su inversión, con la flecha termodinámica del tiempo presentada en el capítulo 

4. Allí veíamos que, contrariamente a lo que estoy proponiendo aquí, el requisito 

de las pérdidas de energía debidas a la fricción inherente al funcionamiento de 

cualquier máquina tiende a implicar que la dirección del tiempo se halla asociada 

a estas pérdidas en la energía disponible para hacer trabajo. En la tecnología 

actual vemos esto como la ley de la creciente entropía y como una medición de 

estas pérdidas de energía. Tenemos tendencia a creer que la entropía aumenta a 

medida que va pasando el tiempo. De ahí que cuanto más caótica se vuelva más 

tardía se hace. 

Yo explicaba que la física cuántica indica que sin observadores las ondas 

de probabilidad tienden a extenderse emulando esta ley de la entropía. Pero en 

un universo así no aparecería ningún tiempo. Las posibilidades se limitarían a 

seguir aumentando sin cesar. Pero, y esto es crucial, el mundo que nos concierne 

a nosotros parece invertir esa ley. Cuando surge una inversión de este tipo, por lo 

general, damos argumentos basados en la energía para justificarla, en el mismo 
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sentido en que un frigorífico invierte la ley de la entropía bombeando calor de 

un cuerpo frío a uno más caliente simplemente porque le añadimos energía. La 

conciencia actúa en el universo como la energía añadida a un frigorífico: invierte 

la ley de la entropía. Y como es tan corriente, yo tomo esto como la ley temporal 

natural del universo incluida la mente, mientras que la termodinámica, la física y 

la ciencia en general omiten en sus cálculos las acciones de la mente. 

En resumen, cuando se produce una operación de deselevar al cuadrado 

tiene lugar un desprendimiento o algún tipo de liberación y, para el sistema, 

el tiempo va hacia atrás. Por ejemplo, tú experimentabas este estado todo el 
tiempo cuando eras un bebé, cuando estabas constantemente abriendo la mente 

para aprender algo nuevo con el fin de comprender tu entorno y crecer. El 

desprendimiento que tiene lugar en el yoga mental es semejante a regresar a este 

estado infantil. En lugar de maximizar la entropía, lo cual implica decrepitud, es 

un estado más simple, más ptobable y, por ello, más creativo, y mientras se está 

en él, el viaje en el tiempo se hace posible. 
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CAPÍTULO DIEZ 

LA 

DIMENSiÓN ESPI RITUAL 

DEL VIAJE EN EL TIEMPO 

'E( tíem,o vue(a como una flecha. 
La fruta vue(a como un y (áta no. 

-Groucho Marx 

1 igual que el juego de palabras de Groucho sobre las palabras vuela como 

en la broma que acabamos de citar, tendemos a emplear las palabras 

mente y tiempo para referirnos a cosas distintas sin darnos cuenta de 

algunas formas nuevas y sorprendentes en que pueden estar relacionadas. Por lo 

que hemos visto en los capítulos 8 y 9, ahora somos capaces de comprender cómo 

pueden reconciliarse los conceptos de tiempo y mente (y pueden, de hecho, tener 

el mismo significado). 

Darse cuenta de esto viene de reconocer que la mente funciona mediante 

un proceso de desenfocar y enfocar, lo que significa que puede aprender a 

desprenderse de los recuerdos (permitiéndoles regresar a la gran «masa borrosa» de 

la posibilidad) y que puede aprender a centrarse en las posibilidades (permitiendo 
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que un acontecimiento o hecho concreto entre en la existencia). Este proceso es 

también la práctica del yoga mental. Mientras que, hasta aquí, eso puede parecer 

sensato, en el capítulo 9 yo añadía un nuevo giro sugiriendo que este proceso es, 

en realidad, lo que ocasiona al tiempo. Por consiguiente, la relación entre mente 

y tiempo adquiere un significado totalmente nuevo. 

A través de la práctica de enfocar y desenfocar, aunque puede que en 

nuestra vida cotidiana no nos demos cuenta de ello, está creándose, en realidád, 

el tiempo, y esta creación convierte el viaje temporal en una parte necesaria 

del modo en que funciona la mente y del modo en que funciona el tiempo. 

Por favor, vuelve a mirar las ilustraciones del capítulo 9: la mente viajaría hacia 

delante en el tiempo siguiendo la secuencia natural mostrada en la figura 9.4 

y viajaría hacia atrás siguiendo la secuencia inversa mostrada en la figura 9.5. 

Cada día de nuestra vida mental seguimos ambas direcciones mientras vamos 

de aquí para allá realizando nuestras tareas. Cuando nos desprendemos de viejos 

hábitos retrocedemos en el tiempo, y cuando seguimos una conducta habitual 

vamos hacia delante. Por supuesto, este proceso hace referencia a nuestro sentido 

temporal subjetivo, que puede ir en contra o en la misma dirección que el tiempo 

objetivo. 

En los procesos de enfocar y desenfocar no sólo cambia nuestra dirección 

temporal del «aquí dentro», sino que puede cambiar también la velocidad que 

sigue el proceso. Es decir, podemos ir hacia delante o hacia atrás en el tiempo más 

deprisa o más lentamente que la velocidad a la que avanza el tiempo objetivo. Más 

adelante trato con más detalle este tema del cambio de velocidad. Mi conjetura es 

que, al darnos cuenta del distinto modo en que el tiempo funciona «aquí dentro», 

llegamos, en realidad, al descubrimiento y al acuerdo entre nuestros congéneres 

de que necesitábamos crear el tiempo objetivo. A nivel evolutivo, necesitábamos 

dicho tiempo porque el viaje temporal era confuso. Los seres humanos crearon el 
tiempo objetivo para que les ayudase en su supervivencia comunitaria. 

Yo me doy plena cuenta de por qué muchos, incluidos científicos, 

pondrían objeciones a la noción de que el viaje en el tiempo es una cuestión 

de la mente. Una de las razones es simple: no hay ningún modo de argumentar 

o discutir la cuestión en términos de un experimento repetible. ¿Cómo lo 

haríamos? Cuando se trata de la tecnología del viaje en el tiempo (de la que 

hablamos en el capítulo 7) probablemente no surge esta objeción. Desde luego, 
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es difícil, quizás imposible, crear la esfera de muchos radios en un laboratorio. No 

obstante, la posibilidad mantiene la atención del cientÍfico porque si el aparato 

pudiese construirse, podría llevarse a cabo el experimento: bastaría con reunir 

los ingredientes necesarios, seguir la receta y ¡voita! Ya tienes una máquina del 

tiempo. Si funciona o no pasa a ser una cuestión de destreza. 

Sin embargo, el viaje en el tiempo tal como se ve a través de la mente 

es una cosa muy distinta, y llevarlo al terreno de la discusión nos sumerge 

de inmediato en las áreas de la psicología y la espiritualidad. La mente no es 

objetivable; por consiguiente, los experimentos que tratan de ella son, en última 

instancia, indirectos, incluyendo la experimentación sobre la conducta humana y 

animal y su posible modificación a través de medios físicos o estímulos de alguna 

clase. Utilizar la mente para viajar en el tiempo no es sólo indirecto: es también 

sumamente subjetivo. Como tal, se convierte en parte de la disciplina espiritual 

tanto como de la psicología. 

En el capítulo 1, expliqué brevemente que el viaje en el tiempo 

utilizando la mente ofrece al viajero un panorama totalmente nuevo de la posible 

exploración, pero también requiere sacrificio. Muchos de nosottos sentimos 

la necesidad de llevar montones de equipaje cuando viajamos a cualquier 

distancia; sin embargo, para viajar en el tiempo debemos dejar atrás un equipaje 

aparentemente muy importante. equipaje, que son nuestros egos y nuestro 

sentido de la individualidad, tal vez sea algo que preferiríamos de hecho, 

puede que ni siquiera podamos- no dejar. Es este equipaje lo que impide el 
acceso del viajero temporal al futuro y al pasado. Nos hemos pasado la vida 

desarrollando nuestro sentido de quién y qué creemos que somos. El ego se nos 

aparece sólido e indispensable; en cambio, la antigua enseñanza espiritual nos 

dice que es únicamente una ilusión a través de la cual cada uno de nosotros se 

concibe a sí mismo como una entidad singular o ((yO». 

Al igual que hacen todas las películas, esta ilusión nos cautiva, y pronto 

sentimos que ya no somos espectadores, sino personajes reales de la película. 

Asociada a esta quimera, la imagen animada inunda nuestros sentidos de tal 

forma que creemos que vivimos en un mundo objetivable de tiempo y espacio y 

cualquier cosa que esté fuera de esta «realidad» es puramente subjetiva. 

Quizás Platón se refiriese a este fenómeno en su alegoría de la cueva, 

en la que hay prisioneros encadenados de forma que únicamente pueden ver 



EL YOGA DEL VIAJE EN EL TIEMPO 

sus sombras proyectadas por la lumbre en una pared, creyendo rodo el tiempo 

erróneamente que ellos son, de hecho, esas imágenes. ¿Estaríamos dispuestos 

a aceptar la realidad que hay detrás de las imágenes si pudiésemos? Sin duda, 

resultaría dificilísimo reconocer siquiera que estamos «encadenados» por nuestro 

deseo de «existir» en formas materiales. Abandonar esas cadenas sin algo de 

disciplina espiritual podría resultar totalmente devastador. 

LAS MENTES DE LOS FíSICOS 

Puede que algunos piensen que, como físico, me meto donde no hago pie al tratar 

de lo que parecen ser fenómenos psicológicos, conductistas o espirituales. Antes 

de ir más al rondo, déjame rebatir este supuesto con una sencilla afirmación. Para 

empezar, posiblemente nuestras nociones acerca de la mente se hayan puesto en 

las categorías equivocadas. Dado que la mente no puede ser objetivada, las formas 

de pensar en ella objetivas -psicológicas o conductistas- no serán ni pueden 

ser pertinentes. Pero un modelo nuevo y subjetivo de la mente podría cambiar el 
modo en que pensamos científicamente e influir en las investigaciones llevadas 

a cabo en una ciencia de la mente. Puede incluso ayudarnos a comprender la 

evolución de una forma nueva, o determinar cómo y por qué un «yo» llega a la 

creencia de que no es nada más que el cuerpo, aun cuando tal vez sospeche de 

que hay algo más desarrollándose. 

Esta idea no es tan radical como podría pensarse. Por ejemplo, actualmente, 

en física, estamos trabajando en una forma totalmente nueva de pensar en cómo 

comenzó el universo y de qué está hecho. Esta nueva forma se denomina teoría de 

cuerdas, y una de sus destacadas y sorprendentes características es que está basada 

en ideas que no pueden demostrarse mediante ninguna prueba experimental. En 

una entrevista reciente, el físico y premio Nobel Sheldon Glashow observaba: 

[En mi época] los experimentadores y los teóricos estaban en muy estrecho 

contacto. Esta intimidad continuó y, de hecho, continúa aún hoy en mi 

universidad. Pero, curiosamente, ha habido un nuevo desarrollo, en el que 

hay una nueva clase de físicos que están haciendo física, innegablemente 

física, pero física de un tipo que no tiene que ver con nada experimentaL 
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A esta nueva clase le interesa el experimento desde un punto de vista 

cultural pero no científico, porque se han centrado en cuestiones que el 

experimento no puede abordar. Así que esto es un cambio. Es algo que 

empezó a desarrollarse en la década de los 80, creció en los 90 y que hoy 

atrae a muchos de los mejores y más brillantes científicos. Se llama teoría 

de las supercuerdas y, por lo que yo veo, está totalmente divorciada del 

experimento o de la observación. Si no totalmente divorciada, bastante 

divorciada. Ellos negarán eso, estos teóricos las cuerdas. Ellos dirán: 

«Nosotros predijimos la existencia de la gravedad». Bueno, yo ya sabía 

mucho sobre la gravedad antes de que hubiera ningún teórico de las 

cuerdas, así que yo no considero eso una predicción. Los teóricos de las 

cuerdas tienen una teoría que parece coherente y que es muy bonita, muy 

compleja, y yo no la entiendo. Ofrece una teoría cuántica de la gravedad 

que parece coherente, pero no hace ninguna otra predicción. Es decir, 

no hay ningún experimento que pudiera hacerse ni ninguna observación 

que pudiera hacerse que dijeran: «Chicos, estáis equivocados". La teoría 

es segura, permanentemente segura. Y yo pregunto: ¿eso es una teoría de 

la física o una filosofía?l 

Parece ser que estamos viendo una nueva tendencia que lleva a los físicos 

a tratar de captar el significado del universo dentro del mundo no verificable ni 

objetivo de la imaginación, que se halla totalmente en la esfera de lo subjetivo. 

No creo que se trate de un desvío temporal en el camino hacia la comprensión del 

significado del universo; yo más bien propongo que es una profunda pista de los 

apuntalamientos subjetivos del modo en que funciona el universo. Esencialmente, 

no hay presencia de universo alguno sin la imaginación, no hay imaginación 

sin una mente y no hay mente sin condencia.2 De este modo, al comenzar a 

indagar en la estructura de esta última, llegamos a sus cimientos espirituales en 

la sabiduría antigua. Después de todo, es un mundo espiritual, y comprender el 
viaje en el tiempo nos ayudará a ver más claramente esta realidad. 
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EL SECRETO ESPIRITUAL DEL VIAJE EN EL TIEMPO: 

RENUNCIAR AL EGO 

La espiritualidad es un tema difícil de tratar. Quizás resulte aún más difícil para los 

físicos debido a nuestra formación objetivista. Siendo físico y escritor, yo siento 

profundamente esta dificultad, y confieso que a veces encuentro pretenciosas a 

algunas personas que profesan «sabiduría espiritual», si no de lo más fraudulentas. 

No obstante, en el tema que trataré a continuación quiero adentrarme más en mis 

conjeturas sobre esta esfera de lo que he hecho anteriormente. Por consiguiente, 

emplearé expresiones que pueden parecer pretenciosas, como «verdad espiritual», 

da Mente de Dios», «el verdadero mensaje de la espiritualidad», etc. Te ruego que 

las aceptes sin adjudicarles ningún interés egoísta. Yo creo que veo cómo el tiempo, 

la mente y la naturaleza espiritual de la humanidad se hallan profundamente 

conectados y, para tratar de esta conexión, necesitaré entrar en el territorio 

generalmente y legítimamente sostenido por el clero y los eruditos de la religión. 

Estoy, pues, pisando un terreno poco firme para un físico. Déjame expresarlo lo 

más sencillamente que pueda: 

La clave para que captemos el verdadero mensaje de la espiritualidad, 

así como el medio para viajar en el tiempo, es nuestra capacidad de hacernos 

conscientes de ese equipaje de más que todos llevamos y al que llamamos el 

ego (o nuestro estado normal y cotidiano de conciencia despierta en el que 

pensamos en nosotros mismos como «yo»). Pero, ¿qué es, en realidad, el ego? 

A mí me gusta pensar en él como una superficie cerrada que se halla en el reino 

imaginario de la mente. Cualquier superficie cerrada servirá. Podrías imaginarte 

una burbuja esférica, por ejemplo. Para el tema que estamos tratando, piensa en 

una habitación cúbica de seis caras. Cada una de sus cuatro paredes cuadradas así 

como el techo y el suelo tienen la superficie interna revestida con un espejo. Por 

consiguiente, toda la luz del interior de la habitación cúbica se refleja hacia dentro, 

hacia el centro del cubo. La habitación es el ego. Éste actúa, pues, protegiendo 

a quienquiera que se siente dentro de él desde el «allí fuera» y, debido a los 

espejos, actúa también como un mecanismo de concentración. Al hacerlo, el ego 

proporciona una especie de teatro en la mente que nos mantiene entretenidos 

con este espectáculo continuo de luces reflejadas. Los espejos no son del todo 
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perfectos, de modo que la luz procedente de «allí fuera» entra y se mezcla con 

los reflejos internos. Por lo tanto somos capaces de comparar la información que 

viene de «ahí fuera» con el espectáculo de luces que tiene lugar «aquí dentro». 

Este espectáculo luminotécnico retiene nuestra mente en nuestro 

cuerpo de un modo muy parecido a como nos quedamos pegados al asiento 

cuando estamos cautivados por una buena película. Si bien somos únicamente 

espectadores del paso de la vida, experimentamos ese paso como participantes. 

Nos vemos a nosotros mismos no como imágenes en una pantalla, sino como 

«yoes» reales cada uno dentro de su propio mundo privado: nuestro cuerpo. 

¿Por qué sucede esto? A mí me parece que Dios requiere un gran número 

de centros focales para poder despertar de la trampa ilusoria de la existencia 

material. Cada centro aparece como un único yo con el ego proporcionando 

una superficie de «espejos» circundantes que producen la concentración, tal 

como decíamos más atrás y en el capítulo 9. En otras palabras, Dios ha quedado 

atrapado/a en el espacio-tiempo, plenamente consciente de que se quedaría 

tan atrapado/a y dispuesto la a dejar que ocurriese. Este es el gran sacrificio del 

que se habla en la antigua enseñanza. Con el fin de hacer un mundo físico que 

permaneciese sólido, Dios tuvo que convertirse en parte de él. 

Lo que he descubierto a través de las teorías de la física cuántica, los 

universos paralelos, la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la 

relatividad me ha permitido comprender cómo Dios se queda autoatrapado. Con 

el fin de transformar las posibHidades de la vida en realidades, la Mente de Dios 

debe andarse en el espacio-tiempo y aparecer como mentes individuales metidas 

en cuerpos. Dicho de forma simple, haciendo esto, Dios sujeta Su Mente en el 
tiempo y aparece como cuerpos conscientes en el espacio. 

Puede que, sin duda, el mundo de la materia sea una ilusión, según 

muchas creencias espirituales. Pero, desde luego, a todos los que, por lo visto, 

no hemos recordado este sacrificio de Dios nos parece real. Como tal, la ilusión 

aparece como la «película» en marcha que conecta el tiempo objetivo con la 

mente subjetiva. Este entrampamiento de la Mente de Dios no sólo estabiliza el 

universo (sin la Mente en el universo no aparecería jamás nada material, según 

la física cuántica), sino que permite también que la Mente se experimente a sí 

misma como «otroS» seres. Proporciona una conciencia común del mundo físico, 
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y nos da un sentido del tiempo y el espacio objetivos. El tiempo se convierte en 

lo que nosotros acordamos que es a través de las experiencias comunes. 

Ahora déjame dirigir la mirada a cómo es posible el viaje en el tiempo a 

través del abandono del ego. El ego y la atadura al tiempo se hallan conectados. 

Lo que pensamos que somos y lo que verdaderamente somos no son lo mismo. 

Lo que pensamos que somos se halla enormemente influenciado por los reflejos 

egoístas de la mente. Lo que somos queda como la Mente de Dios. El ego se 

forma como una frontera de separación entre el «allí fuera» y el «aquí dentro», 

Lo hace como un intento evolutivo por proteger la vida. A medida que ésta va 

evolucionando ya no se necesitan esquemas de protección más antiguos (aunque 

no está del todo claro qué esquemas deberían abandonarse) y, cambiando nuestros 

límites autoimpuesros, podemos escapar de la matriz espacio-temporal que ata a 

la mente. 

El tiempo se halla estrechamente relacionado con la mente y el 

pensamiento y, como vimos en los capítulos 8 y 9, con la posibilidad y la 

probabilidad; por consiguiente, el tiempo es tan real como el pensamiento. Sin 

embargo, todos tenemos acceso a esa esfera carente de tiempo y espacio en la 

que se crea el propio tiempo. Éste es una proyección de la mente, y cambiando 

nuestras estructuras del ego -el modo en que pensamos en nuestro papel en el 

mundo como individuos- podemos derrotar nuestro condicionamiento egoico 

y adquirir conciencia de nuestra capacidad para viajar en el tiempo. 

Este escapar de la atadura del ego y la consiguiente posibilidad de 

viajar en el tiempo proporciona grandes y singulares beneficios. Identificados 

con nuestro cuerpo, que se halla limitado en el espacio y el tiempo, los seres 

sensitivos hemos perdido la experiencia (si puede llamarse así) de habitar en la 

eternidad carente de tiempo y espacio (y que ahora está siendo investigada por 

los físicos que estudian la teoría de las supercuerdas y la física cuántica, aunque 

tal vez ellos no lo piensen de este modo). El viaje en el tiempo nos libera de este 

tipo de limitaciones. Esta libertad se produce, típicamente, cuando practicamos 

cualquier disciplina espiritual que modifique la relación entre cuerpo y mente, 

especialmente el yoga del cuerpo y el yoga mental. Nos permite movernos por 

el tiempo y mejorar nuestra calidad de vida volviendo a visitar errores pasados 

y aprendiendo a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Ello da a la 

existencia cotidiana una cualidad totalmente nueva de afirmación de la vida. 
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Quizás (y tal vez sea lo más importante para algunos), nos enseña a ralentizar los 

procesos de envejecimienro de nuestro cuerpo. 

Esto puede sonar exagerado o rocambolesco. Sin embargo, puede hallarse 

una confirmación de estas ideas en las antiguas prácticas de yoga y en el estudio de 

cómo la física demuestra que el viaje en el tiempo constituye una parte necesaria 

de su estructura.3 Podemos concluir de un modo razonable que el viaje en el 
tiempo es inherente al universo, no una cosa muy rara y secundaria que juega un 

pequeño papel. Por ejemplo, fíjate en el paralelismo entre la noción sagrada de 

que el tiempo es circular (según tratábamos en el capítulo 2) y la noción, existente 

en la teoría general de la relatividad, de que la gravedad concentra el tiempo 

hasta convertirlo en un círculo o línea temporal cerrada (como tratábamos en el 

capítulo 5). Puede que estén diciendo lo mismo desde distintos puntos de vista. 

Tal como expliqué en los capítulos 7 y 8, hay dos tipos de viaje en el 
tiempo: el normal y el extraordinario. El primero requiere tecnología material 

que, hasta la fecha, aún no ha sido creada. El segundo requiere práctica a través del 

yoga mental, que todos tenemos fácilmente a nuestro alcance. Quienes practican 

el viaje en el tiempo extraordinario reconocerán la dimensión espiritual del 

mismo. Sin embargo, quienes deseen esperar a la nueva tecnología para practicar 

el viaje temporal normal probablemente necesitarán, no obstante, enfrentarse 

a las dimensiones espirituales del viaje temporal extraordinario. Estos últimos 

comenzarán a ver que no se hallan tan separados unos de otros como pudiesen 

creer a consecuencia de las obvias diferencias de cultura y educación. 

A lo largo de estas líneas, somos conscientes de que culturas diferentes 

tienen conceptos del tiempo distintos y, por tanto, visiones diferentes del mismo. 

Tanto los nativos americanos como el pueblo aborigen australiano tienen una 

visión del tiempo como dualidad: un tiempo lineal con el que tú y yo estamos 

familiarizados más un tiempo circular o sagrado. Con el descubrimiento del 

tiempo curvo en la teoría general de la relatividad puede que estemos viendo una 

reconciliación entre las dos visiones. El tiempo curvo ocurre por la gravedad: la 

fuerza que mantiene la Tierra junta y todos los objetos juntos. Podemos pensar 

en la gravedad, así como en la materia y la energía, como una parte sagrada de 

la naturaleza. Yo considero que esto es un fuerte indicio de que la física y la 

espiritualidad, de hecho, están dándose cuenta de la misma verdad. 
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La sabiduría espiritual antigua sugiere también que es posible hacer 

que el tiempo se acelere o se enlentezca utilizando la mente. Estas interesantes 

posibilidades pueden plantearse tanto desde el modo de ver de la física como de 

la antigua sabiduría. En el capítulo 8, tratamos de la idea de utilizar la mente 

para viajar en el tiempo en relación con el enfoque y desenfoque de la misma. 

El enlentecimiento se produce cuando se pone en marcha un enfoque lento, 

mientras que la aceleración se produce cuando tiene lugar un enfoque rápido .. 

Si miras de nuevo las figuras 9.2 a la 9.5 verás cómo describí, mediante 

el uso de «masas borrosas» y focos, la idea de que cualquier secuencia representa 

o bien el creciente conttol o la pérdida de control de un objeto. La conducta 

habitual se produce cuando el grado de incertidumbre, tanto antes como después 

de una percepción concreta de la realidad, se minimiza y apenas cambia. En 

semejante estado una persona adquiere conttol sobre algún aspecto de su vida. 

Ese control quedaba ilustrado por la cantidad de «masa borrosa» mostrada en las 

figuras. 

Lo que allí no te dije es que esta teoría, tal como se muestra en estas figuras, 

ilustra también los grados de certeza que uno tiene en lo referente a quién manda. 

Además, apunta a la antigua sabidutÍa (como creo que ya mencionaba hace años 

el maestro espiritual fallecido Kríshnamurti) sugiriendo que el observador y lo 

observado son uno. Las imágenes borrosas muestran el esparcimiento del ego 

por distintos universos posibles, así como la incertidumbre de la posición de 

un objero en el espacio. Cuanto mayor es la «masa borrosa» menor es el control 

egoísta. En otras palabras, lo borroso representa también renunciar al ego. Puedes 

pensar en ello como si cada pequeña esfera que hay en cualquier «masa borrosa» de 

esferas fuesen distintos egos que se hallasen por separado en universos paralelos. 

Cuantos más universos paralelos haya mayor será lo borroso y menor la presencia 

del ego en cualquiera de ellos. 

Por consiguiente, ,{desenfocar» significa, en realidad, entrar en universos 

paralelos, pero con menos agarre o control en cualquiera de ellos por separado. 

Por otra parte, el «enfocar» no sólo proporciona certeza, sino también un ego 

estable capaz de determinar esa certeza en un universo. La incertidumbre no 

sólo indica el desconocimiento de la posición de un objeto en el espacio-tiempo, 

sino que indica también un desprenderse del ego extendiéndolo por universos 
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paralelos. Cuanto mayor sea el número de ésros mayor será la incertidumbre, 

según la física cuántica, y menor la capacidad del ego para adquirir control. 

Aunque pueda parecer difícil de creer, yo viajo en el tiempo rodas los días. 

Lo hago, simplemente, adquiriendo o cediendo control de mi ego al aferrarme 

o desprenderme de ideas fijas que tengo sobre mí mismo y sobre los demás. 

Soltarme de mi ego me permite «desenfocar» y retroceder en el tiempo. Adquirir 

control de mi ego me permite avanzar en el tiempo. De este modo, podemos 

practicar y hacer realidad, de forma natural, el viaje en el tiempo en nuestra vida 

cotidiana. Todo depende de la intención del observador. 

Déjame ponerte unos cuantos ejemplos. En primer lugar, necesitamos 

subrayar que el tiempo no está solamente «allí fuera», aun cuando observemos 

procesos objetivos que parece que se produzcan «en el tiempo/allí fuera». Recuerda 

que el tiempo lo crea la mente. Y, como mencionaba al inicio de este capítulo, 

también son creados por la mente los cambios de velocidad en su fluir. Los 

intervalos de tiempo que señalamos objetivamente como experiencias concretas 

aparecen como puntuaciones de la conciencia. Cuando se producen muchas de 

estas puntuaciones (o focos) las contamos y señalamos como «paso del tiempo». 

De este modo adquirimos un «sentido del tiempo». Si se producen pongamos 

que cien de estos focos que, por el hábito, creemos que emplean cien segundos 

del tiempo objetivo después pensaríamos que ha transcurrido la misma cantidad 

de tiempo, independientemente de lo que haya avanzado el tiempo del reloj de 

la pared. 

Por ejemplo, si yo experimento cien «unidades de segundo» en un solo 

segundo objetivo, como cuando me experimento a mí mismo moviéndome 

conscientemente y a gran velocidad (como experimentan, típicamente, los que 

practican deportes como el esquí de descenso contrarreloj), el tiempo a mi alrededor 

parece estar quiero. En este caso, yo esroy experimentando un «apretón» de mi 

ego -quizás una mayor preocupación por mi seguridad- que acelera el tiempo. 

La gente que sufre accidentes de automóvil tiene a menudo esta experiencia de la 

«aceleración del tiempo». Fíjate en que aquí me refiero a la sensacíón que yo tengo 

de aceleración, no a la cantidad objetiva de tiempo del reloj de la pared, que 

para mí se ha enlentecido. Las personas que tienen experiencias «extracorpóreas» 

(EEC) sienten también que el ego «aprieta» o se agarra más fuerte a la mente. 

Como resultado, tienen la sensación de experimentar muchos acontecimientos 
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subjetivos mientras, en realidad, ha transcurrido poco tiempo objetivo. Me doy 

cuenta de que esta afirmación puede parecer contraria a lo que tú tal vez pensases 

que tiene lugar en una EEC; Le., que en semejante estado uno está renunciando 

al ego. Sin embargo, en realidad ocurre todo lo contrario: los centros de atención 

pasan de roda el cuerpo al cerebro. Por consiguiente, el ego se contrae aún más, 

y la información recibida es aún más ilusoria que en un estado de conciencia 

normal. 

Por otro lado, cuando experimento cien (<unidades de segundo» en una 

lenta meditación el tiempo a mi alrededor parece acelerarse, y yo experimento 

un «enlentecimiento del tiempo» con relación al reloj de la pared. También 

experimento dicho enlentecimiento -que significa que envejezco más 

lentamente, aun cuando el reloj diga que lo he hecho a la velocidad normal

cuando soy creativo y estoy escribiendo, como acostumbro a hacer todos los días. 

Normalmente, puedo estar inmerso en la escritura durante un periodo de horas 

que, en realidad, a mí me parece que sólo dura minutos. Los artistas experimentan 

a menudo este «enlentecimiento del tiempo» cuando se hallan absortos en una 

actividad creativa. Aquí se produce un abandono del ego, y yo parece que pierda 

cualquier sentido de quién es el que está haciendo la creación. Las personas que 

hacen de canalizado ras saben muy bien de qué va toda esta experiencia. En un 

sentido muy real, a mí la actividad creativa no sólo me saca de mi ego, sino que 

me permite el acceso a universos paralelos en los que puedo recabar montones de 

información nueva. 

Por consiguiente, soy capaz de viajar en el tiempo a distintas velocidades, 

al futuro y a universos paralelos, dependiendo del grado de aflojamiento o 

apretura de mi ego. 

Pero, ¿y lo de retroceder en el tiempo? Según los principios de la física 

cuántica, aquello en lo que pensamos como pasado «real» es también modificable 

y no es fijo. Se trata, sin duda, de una de las ideas más extrañas para salir de la 

física cuántica; sin embargo, sabemos -por el principio de incertidumbre- que 

el pasado no puede quedar absolutamente inmovilizado y que, por consiguiente, 

uno puede cambiarlo recordándolo de otra manera. 

Déjame explicarte brevemente: el principio de incertidumbre de 

Heisenberg se refiere a la observación de un objeto. Nos dice que la precisión 

con que podemos hacer observaciones simultáneas tiene límites. Pongamos por 



LA DIMENSiÓN ESPIRITUAL DEL VIAJE EN EL TIEMPO 

ejemplo un experimento en el que haya que observar o la ubicación en el espacio 

de una partícula o bien la cantidad de movimiento de ésta (lo que en física 

llamamos «momento» de la partícula). Según el principio de incertidumbre, estas 

dos posibles observaciones se ven como un par de observaciones complementarias. 

Cuando una de ellas se realiza con gran precisión la precisión de la medición 

complementaria queda, recíprocamente, menos determinada. Cuando se mide 

bien la posición el momento (o cantidad de movimiento) queda mal determinádo, 

y viceversa. Algo similar ocurre con los intervalos de tiempo y los cambios de 

energía en un objeto: cuando se determina con la máxima precisión posible la 

energía implicada en un ptoceso el timing de éste será indeterminable. Esto 

significa que no podemos determinar cuándo tiene lugar el proceso. 

Por consiguiente, en determinados experimentos es posible, de hecho, 

cambiar nuestra reconstrucción de secuencias pasadas de eventos por cambios 

que realizamos en las observaciones presentes o futuras.4 Dichos cambios no sólo 

modifican nuestros recuerdos: también modifican lo que podemos reconstruir 

legítimamente como la historia de los acontecimientos que precedieron al 

cambio presente o futuro. ¿Cambia la historia «real»? Mientras yo puedo decir 

que sí de acuerdo con la teoría que aquí presento, y ottos pueden decir que no 

debido a sus creencias, ¿cómo podríamos demostrarlo, de cualquier modo? Mi 

argumento sigue siendo que únicamente es la memoria que tenemos de mutuo 

acuerdo -nuestra reconstrucción objetiva del tiempo-la que nos proporciona 

una imagen de un pasado congelado. Por consiguiente, la cuestión de en qué 

consiste exactamente el pasado «reah) sigue siendo discutible. Desde mi punto de 

vista, no existe nada que pueda llamarse historia absolutamente «real». 

Considera el hecho de hacer un segundo examen de tus propios 

pensamientos. De acuerdo con el principio de incertidumbre, dicho examen 

puede modificar tus recuerdos del pasado y también el pasado. (Por supuesto, 

lo que queremos decir con el paStldo depende del punto de vista de más de una 

persona.) Lo que parece deducirse claramente de esta conjetura es que no sólo 

un cambio en el futuro o el presente puede modificar tu memoria del pasado, 

sino que puede modificar también tu propia participación en ese pasado recién 

recordado. Eso es lo que, al menos, la física me dice que puede ocurrir, a pesar de 

que parezca ciencia-ficción. 
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Ten un poco más de paciencia conmigo. Recuerda que el «desenfocar» 

aparece como un aflojamiento del agarre del ego al universo. Por consiguiente, 

en el modo de pensar en clave de universos paralelos, esta relajación permite a la 

mente acceder a otros universos en los que podrían haber tenido lugar distintos 

pasados. Como podemos imaginar, nuestros recuerdos juegan un papel mucho 

mayor a la hora de viajar hacia atrás en el tiempo a universos paralelos que 

al hacerlo hacia delante a universos futuros. El viaje en el tiempo a universos 

paralelos pasados puede concedernos la oportunidad de modificar anteriores 

situaciones desfavorables en la dirección de algo más deseable para todos aquellos 

con quienes nos encontremos. Está claro que si ellos no han hecho el viaje con 

nosotros ellos no cambiarán a pesar de nuestros esfuerzos. Pero aquello que 

deseemos para otros a los que veamos en el pasado modificará nuestros recuerdos 

de ellos, y, desde luego, nosotros sí cambiaremos. 

Sin embargo, estoy diciendo más de lo que diría la teoría de la terapia 

cognitiva, la cual postula que si bien no podemos cambiar el pasado sí podemos 

cambiar nuestra interpretación del mismo y, por tanto, su efecto sobre nosotros. 

Si mi especulación acerca del viaje en el tiempo a universos paralelos es correcta, 

podemos modificar no sólo nuestros recuerdos del pasado, sino incluso nuestra 

participación en él, al reconectar un nuevo universo paralelo pasado con nuestro 

universo presente. 

Pero cambiar el pasado puede comportar problemas si no se hace con 

cuidado. Tal como describí en el capítulo 6, puesto que una visita al pasado 

implica ir a un universo paralelo encontraremos en él duplicados de nosotros 

mismos. Por ejemplo, supón que mientras estamos «visitando» un universo 

paralelo pasado presenciamos cómo nuestro yo pasado se ve envuelto en un 

accidente de coche. Aun cuando no hubiésemos sufrido un accidente de este tipo 

en el pasado histórico «real», ahora, cuando regresamos al presente, recordamos 

no nuestra historia sin accidente, sino éste último. ¿Rocambolesco? Bueno, supón 

que no estamos seguros de si tuvimos (¿nosotros, o fue nuestro yo paralelo?) el 

accidente o no y lo preguntamos a otra persona que nos conociese entonces. Supón 

que esa persona «recuerda» que sí sufrimos un accidente. ¿Nos convenceríamos 

entonces? Pero espera un minuto. Supón que entonces vamos a nuestra compañía 

de seguros a ver si tienen archivado un informe de accidente. La compañía de 

seguros con la que nosotros «recordamos» que estábamos en aquel momento 
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nos dice que, en efecto, sí sufrimos un accidente. ¿Ahora estamos convencidos? 

Bueno, ¿qué ha ocurrido? Por lo que sabemos ahora, nuestro «recuerdo» de un 

universo sin accidente ha pasado a ser únicamente una fantasía, mientras que el 

recuerdo de este último se ha convertido en el pasado «real». ¡Hemos cambiado 

los universos! 

¿Significa esto que todos podemos cambiar el pasado, simplemente, 

deseando que sea así? absoluto. Lo que ocurrió en el relato anterior sería, 

en efecto, un «cambio de posición» en el tiempo entre universos paralelos. Si 

ocurriese diríamos que nos confundimos y tuvimos un lapso de memoria. Según 

la física cuántica, es posible que se produzca un cambio de este tipo. Es más: la 

historia que se desarrolla en el cambio de un universo a otro tendrá una coherencia 

lógica, y nosotros lo experimentaremos como el único universo que hay. 

Desde luego, andar tonteando en el pasado parece algo que deberíamos 

evitar si no sabemos cuáles van a ser probablemente las consecuencias. Sin 

embargo, si los acontecimientos de nuestro presente pueden modificar la historia 

entonces el pasado que recuerdas está cambiando continuamente, tanto si 

realmente nos damos cuenta de ello como si no. El pasado tal como aparece 

registrado en los libros de historia, por ejemplo, siempre estará sujeto al recuerdo, 

a la imaginación y a la racionalización del escritor. Lo que está escrito como 

hisroria no es el pasado «rea!», el cual se halla sujeto a cambio hasta en la memoria 

de quienes lo experimentaron. Creo que alguien dijo una vez: «La historia está 

escrita por los vencedoresH. Así, puede muy bien ser que quienes escriben historia 

estén modificándola para hacer que ellos salgan más favorecidos. Por supuesto, 

podemos decir que el historiador, simplemente, ha reinterpretado la historia, 

pero que la historia «real», que tal vez se desconozca, no ha cambiado. Aunque 

esa afirmación, desde luego, es de sentido común también es, en última instancia, 

indemostrable porque, según la física cuántica, no existe nada que pueda llamarse 

historia «real»: el pasado no puede ser inmovilizado, aun cuando habitualmente 

nos refiramos a él como si lo estuviese. 

De hecho, puede que la causa de muchos de los problemas que hay 

actualmente en nuestro mundo sean versiones diferentes del pasado. ¿Se te 

ocurre algún conflicto mundial actual que no haya surgido como resultado de la 

diversidad de relatos del pasado «común» de los participantes? A mí, no. Quizás 

el darnos cuenta de que el pasado siempre podrá cambiarse, y de que hasta 
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nuestro recuerdo del mismo puede cambiar, nos dará una mayor capacidad de 

ser tolerantes con otras opiniones. 

Sé que es casi impensable, y quizás hasta parezca ridículo, albergar ideas 

de este tipo, pero el pasado no es fijo a pesar de nuestros recuerdos presentes. Cada 

vez que tiene lugar un «cambio de posición» que reconecta un nuevo universo 

paralelo pasado con el universo presente la historia tal como la recordamos cambia, 

y nosotros aparecemos en el nuevo universo paralelo con recuerdos que ahora 

concuerdan con él. Desde luego, dichos «cambios de posición» generalmente 

son, en efecto, muy diminutos, pero los universos paralelos están más cerca de 

nosotros de lo que podríamos imaginar. La clave para aceptar este concepto está 

en dejar de aferrarnos a la idea de que allá detrás en el tiempo hay un único 

pasado. 

Así pues, nuestra propia historia personal de nuesttos años de crecimiento, 

nuestros amigos del pasado, de donde vivíamos, etc. parece totalmente fijada 

en nuestra mente. Si cambiara, aunque fuese sólo un ligero cambio, a través 

de un «cambio de posición» a un universo paralelo, el nuevo recuerdo sería 

exactamente igual de fijo en nuestra mente «recién» compuesta, y no tendríamos 

ningún recuerdo de cómo era antes. Estos cambios «ciegos» no se recordarían en 

absoluto. Así, puede que en este mismo momento estemos albergando recuerdos 

alternos de nuestro yo paralelo, pensando todo el tiempo que hemos albergado 

estos recuerdos toda nuestra vida. realmente, una cosa rara, pero la física 

cuántica dice que es así.'í '" 

Sin embargo, para que se realizasen grandes cambios en el pasado en lo que 

respecta a los universos paralelos mis investigaciones sugieren que se necesitaría 

a mucha gente. Funciona como un holograma: cuanto mayor sea el área de éste 

que se halle iluminada más fuerte será la «señal» y más grande y real se vuelve la 

imagen. Pueden lograrse cambios más pequeños -cambios individuales- de 

forma individual o en un grupo reducido. 

Por ejemplo, piensa en la práctica común de congregarse en culto religioso. 

Si se renuncia a los egos (Dios lo quiera), cada uno de los participantes tiene la 

oportunidad de utilizar su mente para viajar en el tiempo. Muchas personas que 

practican el culto religioso tienden a recordar faltas o «pecados» cometidos en el 

pasado. Pero, ¿esto es realmente viajar en el tiempo? Por ejemplo, en la religión 

judía el día llamado Yom Kippur es un día de recuerdo y perdón. Si lo que yo 
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estoy proponiendo es exacto, durante su práctica en este tipo de congregación los 

participantes en el culto pueden viajar hacia atrás en el tiempo hasta sus antiguas 

raíces. Con todo, sería una ayuda para el mundo si dicha práctica estuviese 

más en el camino de perdonar que en el de simplemente recordar, sobre todo 

si quienes albergasen ese recuerdo continuaran guardando rencor. Desde luego, 

los participantes en el culto hallan beneficio en su práctica si, efictivamente, 

renuncian a su ego. Si perdonan, cambiarán el mundo. Y si yo estoy en lo cierto, 

también habrán viajado en el tiempo. 

Por otra parte, los practicantes del yoga hatha Iyengar me dicen que la 

memoria del cuerpo funciona a menudo en perjuicio del crecimiento y del cambio. 

Tus recuerdos actúan como las cadenas sentidas por los prisioneros de la cueva 

de Platón. Puedes estar manteniendo incorrectamente una determinada postura 

durante largos periodos de tiempo porque tu cuerpo guarda un recuerdo que te 

impide una extensión más plena. Utilizar técnicas de viaje en el tiempo -soltar 

las preocupaciones egoístas (como, por ejemplo, «no haré esto porque pareceré 

idiota» o «me da miedo»)- podría ayudarte a acelerar el proceso de aprendizaje 

tan sólo cambiando tus creencias pasadas y perdonándote. Simplemente, deja de 

menospreciarte por errores de juicio pasados y date cuenta de que puede que un 

determinado recuerdo te haya hecho un buen servicio en el pasado pero que ya 

no es necesario que sea una cadena que te retenga allí. 

A la luz de esto, un grupo que intente practicar culto sin desprenderse 

realmente del ego no viajará en el tiempo y, como consecuencia, no recibirá, así, 

ningún beneficio, simplemente porque nadie del grupo habrá tenido éxito en 

el viaje. Lo único que se obtiene al repetir una y otra vez la misma película de 

siempre de la que no podemos desprendernos es miedo y falta de perdón. 

Los chamanes llevan a menudo a la tribu o a un grupo de individuos 

de ésta a hacer un viaje en el tiempo, generalmente retrocediendo en el mismo, 

pero también hacia el futuro, para ayudar a la tribu a hacer frente a los cambios 

ambientales que estén por llegar. Yo creo que si los líderes espirituales de nuestra 

propia comunidad asumiesen un papel chamánico similar ayudarían a sus 

comunidades en los intentos por resolver agravios generados en el pasado. Por 

ejemplo, quienes practican la Meditación Trascendental en grupos numerosos 

han descubierto que dicha práctica posee un efecto sobre la comunidad en 

general reduciendo los Índices de criminalidad así como retrasando el proceso del 
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envejecimiento en los individuos que meditan.6 Si bien la Maharishi University 

ofManagement no afirma que estos beneficios sean debidos al viaje en el tiempo, 

han establecido que la Meditación Trascendental tiene una base muy profunda 

en la física cuántica. 

Aquí el ingrediente clave es darse cuenta del aspecto sagrado del viaje en 

el tiempo: abandona tu ego, entra en la esfera atemporal sagrada y perdona. Este 

es el camino a la verdadera libertad. 

A medida que vayamos haciéndonos más conscientes de lo que es en 

realidad el viaje en el tiempo, y aprendamos que el viejo modelo de tiempo lineal 

que sigue su curso inexorable e inevitablemente ya no es válido en nuestro ahora 

mundo post-einsteiniano y post-física cuántica, la cuestión de cómo y por qué 

el viaje en el tiempo mejora nuestra vida se hará cada vez más evidente. El paso 

crucial está en comprender nuestros propios egos, por qué los hemos creado 

y cómo podemos controlarlos y desprendernos de ellos. El no aprender cómo 

y cuándo apretar y soltar nuestros egos tiene un precio: nos priva de nuestra 

felicidad. 

Puede que algunos de vosotros estéis quedándoos con la idea de que estoy 

diciendo que el ego es algo malo y deberíamos deshacernos de él. En absoluto. 

El ego tiene un lugar muy importante en el universo; de no ser así jamás habría 

surgido. El ego proporciona un profundo sentido del yo y de lo otro y una 

conciencia de la vida y la muerte así como una base para experimentar el mundo 

material. Permite todas las maravillosas expresiones individuales de la vida que 

encontramos en otras personas distintas de nosotros. Al anclamos en el tiempo y 

el espacio, nos proporciona la oportunidad de apreciar profundamente el mundo. 

También permite la desesperación y el vehemente deseo de resurgir cuando no se 

cumplen nuestras necesidades. 

El vivo deseo de que se produzca un cambio positivo o un cambio 

espiritual supone realmente un despertar de la colosal ilusión en la que nos ha 

sumido nuestra creencia en el tiempo lineal y siempre creciente. Desde una base 

atemporal o espiritual de comprensión, en realidad, nada cambia. Hay un fluir sin 

presencia de tiempo, de modo que cada uno de nosotros se da cuenta de que, en 

realidad, no somos seres separados y limitados por el espacio yel tiempo, sino un 

Ser-Uno, continuo y eterno. Yo me di cuenta de esto a raíz de comprender la física 

de nuestro universo tanto como a raíz de mi propia comprensión espiritual. 
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Todos podemos aprender a invertir el tiempo -por supuesto, durante 

breves intervalos- desprendiéndonos de fijaciones pasadas que tienden a 

hacernos predecir automáticamente el futuro. Estas relaciones «causa/efecto)} 

proyectan el fluir normal del tiempo que tendemos a objetivar y a considerar 

como el único modo en que puede ir el tiempo. Que conste que de algunas 

fijaciones pasadas, como los buenos hábitos de conducir vehículos motorizados, 

¡no deberíamos desprendernos! Las necesitamos para poder predecir, por ejemplo, 

el comportamiento del otro conductor. Generalmente, esto nos mantiene a 

salvo. Pero hay algunas fijaciones que hemos aprendido a través de la conducta 

habitual que no nos ayudan en absoluto, y al desprendernos de ellas estamos, en 

realidad, poniendo nuestros relojes internos hacia atrás. Por ejemplo, si tienes un 

mal hábito que continúas sustentando piensa en él como algo que te envejece 

innecesariamente. Romper con ese hábito no sólo detendrá un envejecimiento 

innecesario, sino que invertirá tu reloj interno, rejuveneciéndote. 

Recuerda que nuestros puntos de vista pasados no necesariamente serán 

los que tengamos actualmente. A través de la práctica del yoga mental estaremos 

cambiando quiénes y qué pensamos que somos; nuestras elecciones cambiarán 

cuando cambiemos nuestros autoconceptos. No hay límites a lo que podemos 

ver en el pasado o futuro. 

El significado de nuestras propias muertes cambiará de un modo bastante 

radical cuando captemos lo que implica el viaje en el tiempo con respecto al 

yo y al alma. Desde mi punto de vista de la física cuántica, la vida consciente 

consiste en patrones de actividad centrada/enfocada y descentrada/desenfocada. 

Como vemos, estos patrones dan lugar al ego o mente corpórea, que surgió 

evolutivamente como mecanismo de supervivencia. La muerte, siendo la liberación 

de ese mecanismo de supervivencia, devuelve al observador o Mente de Dios a la 

esfera atemporal en la que ya no se requiere enfocarse en objetos necesarios para 

la supervivencia --como el cuerpo y sus respuestas inmunológicas- y, por lo 

tanto, eso ya no tiene lugar. El viaje en el tiempo, según el yoga mental, exime 

temporalmente a la Mente de Dios de la actividad de enfocarse y permite a Dios 

extenderse por el tiempo. Así, el viaje en el tiempo define nuestra relación con 

Dios. 

La reencarnación ¿es una idea viable a la luz de viajar en el tiempo? Si la 

reencarnación significa que cada uno de nosotros regresa intacto con el mismo 
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ego creo que es poco probable. Mi modo de ver postula que la conciencia o 

mente en sí no es única de cuerpos individuales, ni siquiera humanos, sino que es 

universal y no localizada. La conciencia individual es una deformación necesaria 

de la Mente de Dios que se requiere para la supervivencia de las criaturas de un 

modo muy parecido a como necesitamos nuestros mecanismos de proyección con 

el fin de tomar decisiones acerca del futuro, o incluso para ver que un objero está 

«allí fuera,). Sabemos que la proyección mental disrorsiona la realidad o crea una 

ilusión de la misma; sin embargo, seguimos dependiendo de ella para sobrevivir. 

Desde la perspectiva de viajar en el tiempo que aquí se ofrece, vemos que el 
abandono del ego permite que surjan nuevas posibilidades. lo que puede parecer 

sorprendente es que por lo que a la física se refiere podamos reencarnamos tanto 

en el pasado como en el futuro. A la luz de esro, ten en cuenta que los budistas 

creen en una forma de reencarnación distinta a la supervivencia de la conciencia 

individual. Ellos tienden a ver la reencarnación como un proceso, que propaga 

tendencias a través del tiempo, más que personalidades propiamente dichas. 

Desde su visión de una esfera sin tiempo ni muerte en la que nadie nace y nadie 

muere jamás, yo sugiero que la reencarnación en el pasado es igual de probable 

que la reencarnación en el futuro. 

Hemos visto que el viaje en el tiempo está íntimamente ligado a la física 

moderna, y que los concepros temporales de la física coinciden con la visión 

sagrada. El viaje en el tiempo implica un cambio en la estructura del ego, en el 

sentido de un cambio en la mente de un individuo en cuanro a la relación de 

ésta con el espacio-tiempo. AHojando los límites del ego uno se experimenta a 

sí mismo en varios tiempos a la vez. Este es el terreno natural del subespacio

tiempo: el mundo del Alma y de Dios. En tiempos antiguos podríamos haber 

llamado a esto «Cielo». 

Date cuenta de que todos estamos participando en un viaje impresionante 

que nos viene dado por el hecho de olvidarnos temporalmente de quiénes somos 

en realidad: la Mente de Dios. Ese concepto puede sonar pretencioso, pero se ha 

convertido en -y sigue siendo- mi fe. 
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1fe ((egado a estar en un calendarío, yero nunca fíe ((egado a tíemyo. 

-Marilyn Monroe 

Qlfíen controla eljasado contro(a e (futuro. 
Qyíen controla e(presente contrara e( yasado. 

Orwell 

epasemos dónde hemos estado en este recorrido por los entresijos 

del viaje en el tiempo. En la introducción exploramos el significado 

mismo y los papeles desempeñados por la memoria y la atención. 

Consideramos varias formas distintas de viaje en el tiempo, y revisamos algunos 

de los principios básicos de la física implicados en nuestra noción del tiempo. 

Nos adentramos también en algunas de las desconcertantes paradojas del viaje en 

el tiempo que surgen simplemente porque no estamos acostumbrados a pensar 

más allá de nuestro movimiento lineal del tiempo. Ofrecí la graciosa conjetura, 
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basada en la deliciosa obra de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas, 
de que nuestros recuerdos podrían funcionar mejor si pudiésemos recordar el 

futuro al igual que recordamos el pasado. Esta idea comenzó a tener más sentido 

a medida que fuimos viendo cómo nuestras experiencias en el tiempo se crean a 

partir de una esfera subespacio-temporal. 

En el capítulo 1, veíamos por qué las enseñanzas del yoga guardan relación 

con el viaje en el tiempo. Echamos un vistazo a la historia del mismo tal como 

lo veía el antiguo pueblo hindú, y repasamos cómo pensaban con respecto al 

tiempo los antiguos yoghis hindúes, que lo veían como un gran dios. Estos yoghis 

describieron modos de burlar al dios del Tiempo para que no controlase sus 

vidas. Relacioné las enseñanzas del Bhagavad-Gita con nuestra visión occidental 

del tiempo y hablé de los conflictos sentidos por Arjuna cuando se ve enfrentado 

a tener que entrar en combate contra seres queridos. Krishna dice a Arjuna que 

Él es el Tiempo y que desde Su punto de vista la batalla ya ha acabado y los 

resultados están determinados. Krishna se aparece a Arjuna de muchas formas, 

como si estuviese mostrándose como una onda de probabilidad. 
Krishna explica la razón por la que estamos atrapados en el tiempo: Él, 

Krishna, creó el deseo, y nosotros expresamos este deseo en términos de la esfera 

física y, al hacerlo, quedamos cautivados por él. Mientras que es el deseo de 

un universo material el que, en última instancia, «crea» el universo, el deseo 

fundamental de los individuos -tanto si lo recuerdan como si no- es el anhelo 

de ser Krishna. Así, Éste da a cada forma sensible la capacidad de enfocar y 

desenfocar ondas de probabilidad y, de este modo, el medio para la evolución, la 

felicidad y la tristeza, las cuales surgen de las curvas de probabilidad que cada uno 

generamos en nuestros intentos por dominar el mundo físico. 

Consideremos un poco más a fondo la naturaleza del deseo. La Gita 

habla de la acción e introduce la idea de una acción «inactiva».l La diferencia es 

sutil. La acción normal puede hacer un gran bien o un gran mal y, al ir siempre 

acompañada del yo-ego, tiene que ver con los «frutos» de la acción. En este 

caso, «fruto» se refiere a la transformación de onda de probabilidad a curva de 

probabilidad: un proceso que vimos que dependía del patrón de colapsos o focos, 

como yo los llamaba. Por otro lado, la acción inactiva funciona al nivel de las 

ondas de probabilidad, y aparece como acción desinteresada cuando finalmente 

se manifiestan sus consecuencias. Por consiguiente, la acción inactiva afecta a 
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un periodo de tiempo mayor, aun cuando sus consecuencias inmediatas puedan 

aparecer en tiempos y lugares localizados. 

En el capítulo 2, con el fin de captar la cualidad espiritual de la esfera 

carente de tiempo y espacio, comparamos el espacio y tiempo científicos normales 

con el espacio y tiempo espirituales o sagrados. En resumen, para servirnos de 

una metáfora geométrica, el espacio-tiempo científico es lineal, mientras que el 

espacio-tiempo sagrado es circular. Vimos los puntos de contacto del tiempo 

cíclico de los pueblos tribales sagrados y la filosofía hindú con el tiempo lineal de 

la cultura occidental. Introduje las similitudes y diferencias entre tiempo lineal 

y tiempo cíclico y hablé específicamente de cómo establecían esta relación los 

pueblos aborígenes australianos. 

La filosofía hindú considera la esfera atemporal como más real que la 

esfera manifestada, confinada por el tiempo y el espacio, y dice que la tarea de 

los seres conscientes es descubrir esa atemporalidad y «levar cualquier ancla» 

que uno tenga en el universo del tiempo, espacio y materia. Nos tranquiliza 

asegurándonos que, a pesar de nuestras experiencias comunes, necesidades de 

supervivencia y miedo a la muerte, nuestra naturaleza básica no se halla sujeta a la 

vida y la muerte. Sin embargo, no podemos darnos cuenta de esta verdad mientras 

sigan consumiéndonos las siempre presentes dualidades de la vida. La percepción 

interna clave llega cuando somos capaces de despegarnos de estas preocupaciones 

cotidianas. Por difícil que pueda resultar esta tarea, es la misma dificultad 

planteada por el propio viaje en el tiempo, ya que librarse de las dualidades de la 

vida constituye también un paso necesario en dicho viaje. Resumiendo, la clave 

para viajar a través del tiempo es librarte de tus preocupaciones cotidianas. 

El capítulo 3 presentaba las razones básicas por las que ahora los físicos se 

toman en serio el viaje en el tiempo. Explorábamos las teorías general y especial 

de la relatividad de Einstein y cómo éstas han cambiado nuestras opiniones de 

sentido común acerca del espacio y el tiempo. Vimos, en un sentido algo histórico, 

el papel tan importante -aunque normalmente invisible- que desempeña el 

tiempo en nuestra vida cotidiana y cómo éste proporciona los cimientos de todas 

las ciencias, como la geología, la biología, la astronomía y la física. 

En el capítulo 4 indagamos con mayor profundidad en cómo pensamos 

respecto al tiempo y el espacio. Examinamos distintas metáforas del viaje en el 

tiempo y expliqué que éstas reflejan el tiempo pero, en realidad, no lo describen 
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correctamente. Después consideramos cómo determinados adeptos de la India 

dominaban el viaje en el tiempo, fijándonos concretamente en la vida de uno 

de ellos, Sri Ramana Maharshi. Comenzamos a ver el papel desempeñado 

por el yo o ego atrapado en el tiempo y el espacio. Vimos cómo las acciones 

del ego cambian realmente nuestro sentido del tiempo. Descubrimos que el 

movimiento del tiempo de aparente Huir siempre hacia delante es transformado 

en el cerebro y comenzamos a ver que la conciencia y el tiempo se hallan, por 

tanto, íntimamente relacionados y, de hecho, pueden ser lo mismo. Echamos 

un vistazo a las máquinas industriales y vimos cómo la necesidad de facilitar el 

trabajo condujo a la Hecha termodinámica del tiempo, la cual proporciona una 

dirección o sentido de un «Huir» normal del mismo. Finalmente, comparamos 

el tiempo lineal termodinámico e industrial con el tiempo-aro sagrado de los 

antiguos aborígenes, ampliando los conceptos introducidos en el capítulo 2. 

En el capítulo 5 dábamos un tour de force por el espacio, el tiempo, 

la energía y el viaje temporal vistos por la física moderna, con el propósito de 

hacer más clara que antes la idea de dicho viaje. Dando un repaso al delicioso 

libro sobre el viaje temporal La máquina del tiempo, de H. G. Wells, vimos que 

la visión del autor incluía elementos de las ideas de Einstein, aun cuando se 

publicasen diez años antes. Este capítulo trataba más directamente de la física 

relativista, enfatizando el ámbito bastante increíble y ameno de ésta. Nos fijamos, 

por ejemplo, en la relación entre gravedad y tiempo y en cómo la primera afecta 

al segundo haciéndolo más lento. Después examinamos la gravedad en términos 

de las ecuaciones de Einstein, las cuales predicen los agujeros negros, y cómo 

en determinadas circunstancias éstos se convierten en agujeros de lombriz, que 

podrían utilizarse como túneles de atajo por el espacio o como máquinas del 

tiempo. Vimos varios ejemplos en detalle. 

Vimos que, si bien la teoría general de la relatividad predice el viaje en el 

tiempo, sigue habiendo problemas que considerar: concretamente, las paradojas 

que introduce dicho viaje. En el capítulo 6 examinamos las dos principales: 

la paradoja del conocimiento y la del abuelo. La primera tiene que ver con lo 

que sucede cuando el conocimiento futuro es llevado de vuelta, en el tiempo, 

al pasado. Si una persona del futuro da unos determinados conocimientos a su 

yo más joven, éste los retiene y, al crecer, los utiliza en el futuro y también los 

entrega, retrocediendo en el tiempo, a su yo más joven este ciclo puede repetirse 
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ad nauseam. ¿Quién creó, pues, o descubrió originariamente estos conocimientos? 

La paradoja del abuelo se refiere a lo que sucede si una persona retrocede en el 

tiempo y dispone las cosas de tal modo que sus padres no se conozcan, por lo que 

él o ella nunca nace. ¿Cómo puede existir esa persona en el futuro y, así, viajar 

hacia atrás en el tiempo? 

A continuación exploramos la pregunta del capítulo 6 de: ¿podemos 

sortear estas paradojas, o resultan fatales para la posibilidad del viaje en el 

tiempo como realidad? Tratamos la extraña noción de que, en efecto, podemos 

sortear estas paradojas por medio de los universos paralelos previstos por la física 

cuántica. De ahí que parezca que no sólo es posible viajar en el tiempo tanto al 

pasado como al futuro, sino que el proceso se halla profundamente calado en el 

tejido de la física. 

En el capítulo 7 veíamos cómo podríamos embarcarnos en el viaje temporal 

empleando diversos aparatos y tecnologías que actualmente se encuentran bajo 

desarrollo teórico y en planificación para el futuro. Mi finalidad al presentarlos 

era dejar claro que la física cuántica abre la puerta al viaje en el tiempo y que, 

dado que la física cuántica trata de la probabilidad de un modo esencial, el viaje 

en el tiempo y la probabilidad se hallan profundamente relacionados. Vimos 

formas en que podíamos utilizar la tecnología para construir una máquina del 

tiempo; concretamente, un aparato previsto por los físicos Aharonov y Vaidman 

que «cambiaría de posición» el tiempo en el interior de una esfera maciza, pesada 

y hueca por dentro. El montaje utilizado emplearía un ordenador cuántico: 

un aparato que utiliza qubits, o posibilidades numéricas, en lugar de números. 

Poniendo el ordenador cuántico en un estado especial, la onda de probabilidad 
de la persona que estuviese dentro de la esfera podría ser trasladada en el tiempo 

hacia delante o hacia atrás, produciendo así realidades contrafactuales: un futuro 

que habría sido improbable o un pasado que no hubiese tenido lugar. 

El capítulo 8 era un capítulo clave. Vimos la relación existente entre 

posibilidad, probabilidad y tiempo. Examinamos lo que logran las ondas de 

probabilidad y por qué son necesarias. Descubrimos que operan en una realidad 

subespacio-temporal y conectan con la realidad espacio-temporal a través de 

una simple operación matemática denominada elevación al cuadrado, la cual 

transforma estas ondas en curvas de probabilidad. La capacidad de elevar al 

cuadrado afecta a todo cuanto se manifiesta, incluidos quienes llevan a cabo 
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las operaciones. Mostré cómo los resultados del proceso de elevar al cuadrado 

dependen fundamentalmente de la superposición: el traslapo de dos o más ondas 

de probabilidad Estas ondas pueden juntarse produciendo una nueva onda de 

probabilidad. Cuando se eleva ésta al cuadrado produce una curva de probabilidad 

muy distinta a la producida elevando en primer lugar al cuadrado las ondas 

de probabilidad, antes de hacer la suma. Por consiguiente, la nueva curva de 

probabilidad elevada al cuadrado da lugar a una nueva conducta. 

Introduje varios ejemplos basados en prácticas realizadas en casas 

de juego para aclarar precisamente cómo funciona este proceso de elevar al 

cuadrado y después sumar o sumar y después elevar al cuadrado. Examinamos 

minuciosamente la cuestión de cuándo debería producirse la elevación al cuadrado: 

si antes de que sumemos las ondas de probabilidad o después. La respuesta 

permitía comprender mejor la formación de hábiros y proporcionaba, así, modos 

de modificar nuestra conducta cambiando la estructura de los acontecimientos 

en el tiempo. Vimos que las ondas que van hacia atrás en éste se mezclan con 

-o modulan- las que avanzan en éL La mezcla aparece como una curva de 

probabilidad. Por consiguiente, aprendimos que la probabilidad en cualquier 

caso, aunque normalmente sea estadísticamente independiente del pasado o del 

futuro, sí depende, de hecho, del pasado o de las expectativas futuras. Quizás esto 

explique por qué la gente siente a menudo que tiene más suerte o bien menos 

suerte que los demás. 

En el capítulo 9, veíamos cómo surge la noción del tiempo e investigamos 

el yoga mental como medio para viajar en el mismo. Veíamos que el hábiro y la 

probabilidad se hallan profundamente conectados y cómo entra en la mezcla la 

propia conciencia, actuando como máquina del tiempo: o bien acelerando el 

fluir de éste o ralentizándolo. Vimos que liberar la mente del cuerpo -paradó

jicamente, engranándola de un modo más consciente con el mismo- permite 

que se disuelva el auroconcepro de la persona. El «yo» o ego modifica las ondas de 

probabilidad, produciendo en la mente probabilidades de hechos reales. El orden 

secuencial de estas probabilidades produce un orden temporal. La disolución de 

las aurolimitaciones permite la experiencia del viaje en el tiempo. A medida que 

va cambiando la conciencia del cuerpo del viajero temporal o del yoghi surge un 

estado de conciencia de la física cuántica, proyectando la mente hacia un estado 

temporal futuro o pasado. Examinamos la función que tiene en este proceso 
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el subespacio-tiempo: una esfera imaginaria de la física moderna semejante al 

mundo de las ideas de Platón. Parece que la existencia de esta esfera proporciona 

una «sólida» razón de ser al mundo físico que podemos medir y percibir a través 

de los sentidos. 

Iras este breve examen del papel del subespacio-tiempo sugerí que su 

existencia guarda relación con la espiritualidad. La razón de esta sugerencia es la 

siguiente: la física moderna y, en especial, la física cuántica y la teoría general de 

la relatividad nos dicen que el tiempo no es como vendría implícito en nuestra 

herencia de la física clásica. A la luz de lo que estamos aprendiendo ahora, el 

viaje en el tiempo se convierte en más que una posibilidad: se convierte en una 

necesidad. Un viejo adagio de la física dice que lo que no está prohibido se vuelve 

obligatorio. En la última década o así, ha habido un gran cambio en la actitud 

científica hacia el viaje en el tiempo. Originariamente recaía sobre los físicos la 

carga de demostrar que dicho viaje era posible. Ahora la carga de aportar pruebas 

se ha cambiado por la de demostrar que existe una ley que lo prohíba. Ahora 

parece que el viaje en el tiempo puede ser un requisito esencial del menú de 

fenómenos extraordinarios, cada vez más extenso, de la física. 

Con este cambio, nuestra comprensión del tiempo está dando otro vuelco 

más, está empezando a verse la importancia de la conciencia como elemento de 

la física y se ha forjado el vínculo entre tiempo y conciencia. La sede de esta 

última -el alma o yo esencial- parece estar, ahora, directamente relacionada 

con el tiempo, posiblemente con la revelación misma de éste como algo que 

pensamos que podemos objetivar. El papel de la conciencia ha sido presentado 

de diversas maneras por varios físicos y pioneros de la físicaJconciencia, como 

Henry Stapp, Amit Goswami y Roger Pemose.2 La conciencia actúa -o tiene 

un efecto- sobre la materia física realizando elecciones que después se hacen 

manifiestas. Ahora parece que una acción así no puede tener lugar simplemente 

de forma mecánica. Ahora hay implícito un «electof), o sujeto, que afecta al 

cerebro y al sistema nervioso. Algunos físicos, como Stapp, creen que este elector 

aparece en el cerebro a través del condicionamiento pasado. Pemose cree que 

la acción de elegir tiene lugar de forma no algorítmica: es decir, no a través de 

la acción de ninguna fórmula matemática ni de ningún proceso parecido a un 

ordenador. Yo sugiero que este elector/observador no existe en el espacio-tiempo 

y no es material, lo cual sugiere que es una esencia o ser espiritual que reside fuera 

del espacio-tiempo. 
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Las elecciones que hace el elector se muestran como ondas de probabilidad 
existentes en una esfera subespacio-temporal. Van moviéndose por dentro de 

esta esfera ajenas tanto al espacio como al tiempo, existiendo en varios lugares 

simultáneamente e incluso en el pasado y futuro en el mismo momento. Intentar 

describir cómo pueden existir las cosas unas al lado de otras en el futuro, el 

pasado y en varios lugares a la vez parece empujar el lenguaje hasta sus límites. 

Cuando la conciencia actúa las ondas de probabilidad que viajan por el 
tiempo hacia atrás modulan las ondas que viajan por el tiempo hacia delante. El 

resultado de esta modulación es el proceso de elevación al cuadrado que, a su vez, 

da como resultado una curva de probabilidad que, a su vez, adquiere sentido en 

nuestro mundo físico. Dicha curva nos proporciona oportunidades de controlar 

nuestra vida, ya que nos permiten desarrollar hábitos de conducta y expectativas 

de éxito futuro en cualquier empeño que persigamos. Sin esta acción de elevar al 
cuadrado el mundo permanecería en un estado -carente de tiempo y espacio-de 

posibilidades siempre cambiantes, sin que jamás se manifestase nada en absoluto. 

Por extraño que pueda parecer, no habría ninguna conciencia de que apareciese 

ningún objeto en ningún lugar ni en ningún momento del tiempo. De hecho, 

no habría ningún tiempo ni espacio en los que pudiese aparecer nada físico. 

El procedimiento de elevar al cuadrado da como resultado un patrón de 

ondas de probabilidtul que van atravesando periodos de tiempo, ptoduciendo de 

este modo el pasado y el futuro así como el presente. Este patrón, que se alarga 

en el tiempo a través de sus múltiples reflejos, da lugar a la autoconciencia y 

crea dentro del espacio-tiempo la estructura del ego, la cual permite la conducta 

evolutiva, la supervivencia y la conciencia espiritual del individuo. De ahí que 

la estructura egoica o autoconcepto exista como patrón en el espacio-tiempo. El 

yoga, a través de sus posturas corporales, permite a los individuos cambiar estos 

patrones. El yoga mental ofrece un cambio similar, proporcionando la capacidad 

de entrar y salir de la esfera atemporal; es decir, de viajar en el tiempo. 

En el capítulo 10, tras reflexionar sobre que hoy día los físicos parecen 

necesitar este mundo subespacio-temporal para explicar el mundo físico, 

explorábamos la dimensión espiritual del viaje en el tiempo. Presenté una visión 

del mundo subespacio-temporal como necesidad doble: espiritual y física. Yo 

creo que al igual que el viaje en el tiempo está surgiendo ahora como un concepto 

dominante en nuestro mundo, el mundo sub espacio-temporal surgirá también 
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como una corriente dominante en un futuro próximo. 

Al estar encarnados en un cuerpo y, por tanto, limitados por el espacio 

y el tiempo, los seres sensitivos hemos perdido la experiencia (si se le puede 

llamar así) de residir en la esfera carente de tiempo y espacio. Incluso el hecho de 

mencionar el concepto deja a uno alucinando y levanta crispaciones de sospecha y 

escepticismo. Durante siglos las prácticas espirituales --entre ellas, la meditación y 

diversas formas de ritual- han sido utilizadas para liberarse de estas limitaciones, 

para reunirnos con aquellos de nuestros predecesores que han actuado así en el 

pasado y vincularnos con aquellos del futuro que continuarán la tradición. Los 

maestros espirituales, dándose cuenta de esta dificultad de ver más allá de la 

realidad cotidiana del espacio yel tiempo, nos piden que practiquemos técnicas 

que se sabe por experiencia que ayudan a uno en este empeño. Paradójicamente, 

aun cuando yo lo llamo «empeño», las técnicas están, en realidad, diseñadas para 

romper con el círculo vicioso de empeños que se ha convertido en habitual para 

nosotros. 

Una vez oí explicar al Dalai Lama por qué pasa tanto tiempo en 

meditación cada día. Me sorprendió que enmarcase su respuesta en términos 

de lo que sucede a una persona después de la muerte. Él, como otros muchos 

maestros espirituales, explicó que la mente continúa después de la muerte; sin 

embargo, se distrae con facilidad. Con el fin de prepararse para este tránsito, el 

budista tibetano entrena su mente para comprender los más profundos niveles de 

la existencia. La práctica diaria del Dalai Lama consiste nada menos que en siete 

periodos separados de meditación: 

Mi práctica diaria es la preparación para la muerte a través de la meditación: 

hacer una separación del cuerpo y la conciencia. A menos que llegues 

hasta la subconciencia más profunda no puedes separar este cuerpo y 

mente. Cuando alcanzas este estado de máxima profundidad entonces 

pueden separarse. Entonces yo voy más al fondo, más al fondo, más al 
fondo, a lo más profundo, que es la luz clara. A veces bromeo: en 24 horas 

experimento la muerte y el renacimiento siete veces. Entonces, cuando se 

produce la muerte propiamente dicha, esta práctica se vuelve muy útil. 

Al igual que la muerte y la meditación profunda, la forma de viaje en el tiempo del 

yoga mental libera a uno de la limitación espacio-temporal durante los periodos 

de tiempo en que se proyecta dicho viaje. En otras palabras, mientras el resto de 
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nosotros se mantiene en nuestra medición del tiempo tal como ésta se realiza 

habitualmente en la Tierra -y los mesones mu se mantienen en su medición 

del tiempo mientras van a toda velocidad por el universo, posiblemente a una 

velocidad tan cercana a la de la luz que pueden durar años de nuestro tiempo pero 

menos de un microsegundo del suyo, y mientras hay partes remotas de nuestro 

universo que se alejan a toda prisa de nosotros a una velocidad tan cercana a la de 

la luz que en una hora para nosotros pasan millones de años para ellas-, los que 

nos hallamos en meditación estamos del todo libres del tiempo. 

Esta tregua respecto al continuo espacio-temporal nos permite retroceder 

en el tiempo y volver a visitar «errores» pasados. Nos da la capacidad de 

perdonarnos a nosotros mismos y a los demás porque vemos que el otro no es 

más que el yo. Ofrece una cualidad de afirmación de la vida totalmente nueva 

a la existencia cotidiana. y, lo que quizás sea lo más importante, mientras te 

encuentras realizando este tipo de viaje ralentizas los procesos de envejecimiento 

de tu cuerpo, por la simple razón de que la mente ha relajado su preocupación por 

crear un mundo objetivo surgido de curvas de probabilidad. Utilizando las técnicas 

de la meditación yel yoga, aunque puede que no lo parezca, estás librándote del 

tiempo. Con la práctica, tal como nos demostró Ramana Maharshi, podrás «ver» 

en el pasado o el futuro así como más allá de tu propia región espacial inmediata. 

En última instancia, como indicó Maharshi, la clave para viajar en el tiempo 

parece hallarse en renunciar a los patrones egoístas. De este modo, viajar al futuro 

puede contener la posibilidad de un mundo verdaderamente más pacífico. 

Finalmente, echemos un vistazo más a lo que dijo Patanjali acerca del 

tiempo. En el cuarto capítulo del Yoga Sutra, él nos dice que pasado y futuro 

existen como distintas condiciones del eterno ahora. 

Pura conciencia del alma es el verdadero Yoghi, que es inmutable e 

inamovible, habiendo su forma logrado su propia inteligencia, asume 

la identidad del saber. El tiempo -la secuencia de las modificaciones 

de la mente egoica-, asimismo, llega a su fin, dando lugar al Eterno 

Ahora. En consecuencia se hace posible la total liberación cuando las tres 

cualidades de la materia (luz, inercia y vibración) ya no ejercen dominio 

alguno sobre el Yoghi así como habiendo descargado los cuádruples 

propósitos (deberes para COIl el yo, la familia, la sociedad y el país). Una 

vez establecido en la verdadera naturaleza propia el poder de la pura 

conciencia del alma ya no queda nada más por hacer.4 
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APÉNDICE 

ORDENADORES 

CLÁSICOS y CUÁNTICOS 

n el caso de que te interese cómo funcionan los ordenadores modernos 

y futuros, he incluido estos bits sobre los ordenadores clásicos o de bits y 

ordenadores cuánticos o de qubíts para que puedas ver claramente en 

qué se diferencian. 

Los ORDENADORES 

CLÁSICOS O DE BITS 

En nuestro mundo moderno hay un montón de cosas hechas para encenderse o 

apagarse. Esto es especialmente cierto en el caso de los ordenadores. Al igual que 

las instrucciones que dejas en una nota para tus hijos de que apaguen las luces 

cuando se vayan a la cama, un programa informático consiste en un conjunto 

similar de instrucciones denominado «código». Éste contiene una secuencia 

ordenada de símbolos de encendido y apagado que dan instrucciones que dicen 

a algún registro de memoria determinado exactamente dónde encenderse o 
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apagarse y cuándo hacerlo. Cualquier número --como, por ejemplo, el número 

de una casa o una dirección- puede escribirse como una secuencia ordenada de 

símbolos de encendido y apagado. De ahí que la secuencia ordenada o instrucción 

del código de un ordenador busque, típicamente, una dirección, igual que tú 

buscarías el número de una casa. Después deja una nota con las instrucciones: 

apagado-encendido-encendido-apagado, etc. 

Una instrucción de encendido o de apagado se denomina «código 

binario». Los ordenadores producen números que son combinaciones de lo 

que se denominan «bits»: de hecho, son simplemente ceros y unos que no son 

más que simples «apagados» y «encendidos», significando el O «apagar» y el 

1 «encender» o viceversa, dependiendo del fabricante del ordenador y sutiles 

cambios de código como, por ejemplo, claves cifradas y técnicas de codificación. 

Las secuencias ordenadas de bits forman una instrucción muy concreta en código 

binario. Los ordenadores modernos, por supuesro, cuentan con los medios para 

traducir e! código binario a números decimales, o a palabras de! inglés, alemán, 

japonés, etc., para que lo que tú veas en la pantalla o página impresa sea escritura 

reconocible. 

1-1-0-0-1-0-0-0 
Figura a.l. Instrucción de código binario. 

Pero antes de que tú veas un número en una pantalla o una pagma 

impresa el ordenador debe seguir un programa. Debe someterse a una serie muy 

rápida de «sumas» y «saltos» hacia la izquierda o derecha de un determinado bit 

en un registro de memoria antes de detenerse. Por ejemplo, un registro de un 

ordenador de ocho bits podría ser algo parecido a la figura a.l. 

Esta secuencia ordenada concreta de ceros y unos contiene ocho bits y 

representa el número 200 escrito en aritmética binaria. A pesar de su extraño 

aspecto, representa un código de instrucción para el ordenador. instrucción 

comienza con el bit que aparece más a la derecha -en este caso, el «0»- y 

continúa, bit a bit, a lo largo de la secuencia hasta llegar al último, el situado más 

a la izquierda. 

Cada una de las posiciones que aparecen en el registro representa un 

número concreto a añadir (o que no hay que añadir si en esa posición aparece un 
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O) a un número total de la secuencia siguiente: 1,2,4,8, 16,32,64 y 128. Puede 

que reconozcas esta secuencia como los números obtenidos al elevar el anterior al 

cuadrado. El número inicial es el 2 elevado a la potencia cero. (Los matemáticos 

observan la convención de que cualquier número elevado a la potencia cero es 

igual a 1. Así, 25° = 1, 342° = 1, etc.) Si hubiese aparecido un número 1 en la 

correspondiente posición del registro significaría que debe añadirse un 2 elevado 

a la potencia cero al total. Puesto que ahí aparece el número O significa qu~ no 

hay que hacerlo. Continuando, la siguiente posición del registro tiene el número 

1, y así sucesivamente hasta la última posición, con el número 1. He aquí lo que 

dice aquel código anterior: 

1. Empieza con el número 1 (2 elevado a la potencia O), multiplícalo por O 

(el número que aparece en esta posición) y luego pasa a la izquierda. 

2. Añade el número 2 elevado a la potencia 1 (2), multiplícalo por O (el 

número que aparece en esta posición) y luego pasa a la izquierda. 

3. Añade el número 2 elevado a la potencia 2 (4), multiplícalo por O (el 

número que aparece en esta posición) y luego pasa a la izquierda. 

4. Añade el número 2 elevado a la potencia 3 (8), multiplícalo por 1 (el 

número que aparece en esta posición) y luego pasa a la izquierda. 

y así sucesivamente. Haciendo esro construyes el número 200 como la suma 

de números consistentes en dos es elevados a diversas potencias: 

23 + 26 + 27 8 + 64 + 128. 

En las instrucciones que acabamos de dar se dice «multiplícalo por O" 

(o «por h). En realidad, los ordenadores normales no multiplican: solamente 

suman y «saltan» o pasan al siguiente bit (de la izquierda o de la derecha). De 

ahí que (,multiplicar por O» signifique simplemente no añadir nada a la suma y 

«multiplicar por 1» signifique sumar 2 a la potencia indicada por la posición del 

número del registro desde la derecha a la suma en cuestión. 

El ordenador lleva a cabo sus instrucciones sin hacer, en realidad, ningún 

intento por atribuir significados a los números tal como yo he expuesto arriba. Se 

limita a sumar según la regla habitual de la adición binaria. Esa regla es 0+0=0, 

0+1 1, 1+1=0 (saltar a la izquierda, sumar 1). De hecho, esto es muy similar a 

lo que haces tÚ cuando sumas dos números, como 6 + 5 11. En matemáticas 
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normales utilizamos un sistema decimal, de modo que nuestra regla sería 6 + 5 

1 (saltar a la izquierda, sumar 1). 

En resumen: en un ordenador normal un número consta de una secuencia 

ordenada de bits -ceros y unos- que compone una secuencia de instrucción 

que dice a un registro de memoria determinado cómo cambiarse a sí mismo, o 

no, yen qué orden hacerlo. 

Los ORDENADORES 

EXTRAORDINARIOS CUÁNTICOS DE «QUBITS» 

Los ordenadores cuánticos se parecen a los normales, sólo que operan de un 

modo muy distinto. Sus registros de memoria son esquizofrénicos: no recuerdan 

los bits en absoluro, pero sí recuerdan en qué podría convertirse un bit. Cuando 

tratamos de posibilidades de bits entramos en el mundo cuántico, donde esros 

bits-probabilidad se denominan qubits (o bits cuánticos de información). 

¿En qué se diferencian un qubit y un bit? En primer lugar, representemos 

un bit utilizando una flecha de dos posiciones. Puesto que los bits son, 

simplemente, mecanismos de encendido y apagado tan sólo pueden señalar en 

una de las dos direcciones posibles. La figura a.2 representa el espacio de un bit 

con sus dos posibilidades. Piensa en los dos ejes como direcciones de flecha. En 

este espacio de dos posibilidades la flecha puede apuntar hacia la derecha o bien 

hacia arriba, tal como muestra la figura a.3. 

o 

1 

Figura a.2. El espacio de bit. 
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o o 

1 1 
Figura a.3. El espacio de bit con dos bits, 1 y O. 

Cuando el bit registra un « 1» la flecha apunta a la derecha, y cuando 

registra un «O» apunta arriba. En la figura a.3 vemos un registro de dos bits que 

muestra el número 2. En principio, no hay ningún límite a cuántos bits podemos 

utilizar en secuencia ordenada. Por ejemplo, en la figura aA se representa un 

registro de ocho bits que muestra el número 200. Se trata del mismo número 

mostrado en la figura a.l, pero utilizando flechas en lugar de ceros y unos para 

mostrar los valores de los bits. 

0, 

t 
°1 
I 
i 

" 1 1 
..... 1 ~ ... ___ t~l-_I~l -~¡-~ 

Figura a.4. El espacio de ocho bits con el número 200. 

Supón que 10 simplificamos a una secuencia ordenada de sólo cuatro bits. 

la figura a.5 se emplean cuatro flechas para mostrar el número 5. Recordando 

que 2 a la potencia O es igual a 1, simplemente sumamos los resultados 

desplazándonos de un registro al siguiente. Así, llegamos al número 5 sumando 

O x + 1 X 22 + O X 2 1 + 1 x 2° = O + 4 + O + 1. Siguiendo un procedimiento 

similar, podemos construir, a partir de las dieciséis posiciones de flecha distintas, 

cualquier número entre el O yel 15. 
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O O! O O: 
I 

t_ i ¡L J • 1 1 
23 22 2 1 2° 

Figura a.5. El número 5 en un espacio de cuatro bits más simple. 

¿Y los qubits? Los qubits entran en escena cuando nos planteamos qué 

sucedería si las flechas no estuviesen apuntando completamente a apagado o a 

encendido, sino a algún lugar entremedio. La física cuántica es la ciencia de los 

«entremedias», no del todo esto ni aquello, y de las posibilidades. Nos permite 

tratar con flechas que no señalan ni hacia arriba ni hacia la derecha. 

Los qubits son los «tal vez» de un ordenador cuántico. Son a uno de estos 

ordenadores lo que los bits son a un ordenador normaL Un ordenador cuántico 

permite a los usuarios jugar con flechas que nunca se lanzan completamente en 

un sentido ni en otro mientras el ordenador hace sus cómputos. De hecho, un 

cómputo no es más que un programa que dice a estas flechas cómo cambiar sus 

posiciones de una dirección entremedio a otra. 

Aun cuando los ordenadores cuánticos funcionen de este modo, en el 
mundo «real» nunca se ven «talveces»; lo único que vemos son las realidades de O 

y l. De ahí que -y es aquí donde el mundo cuántico entra en el mundo real

cuando intentamos averiguar en qué dirección apunta la flecha descubramos 

generalmente que apunta o a la derecha o hacia arriba, como se muestra en la 

figura a.3. 

Por esta razón, cuando mejor funcionan los ordenadores cuánticos es 

cuando nosotros no miramos en ellos y cuando sus qubits van moviéndose por 

ahí en posiciones de «tal vez». Dado que hay un número infinito de «talveces» 

posibles, el número de posibilidades de cómputo de dichos ordenadores 

extralimita con mucho el alcance de cualquier ordenador clásico. 

En la figura a.6 vemos un qubit típico representado con su flecha 

apuntando a medio camino entre el O y el l. En la figura a.7 vemos una serie 
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de cuatro qubits mostrando (algo». Sea lo que sea lo que muestre, no es un 

número. Si intentásemos observar este registro las flechas se irían rápidamente o 

a la posición O o a la 1. 

o 

1 

01 Oi 
I 
: I 

O 

L\l_ 
1 

Figura a.6. 
El espacio de bit con 

un qubit (en posición 

de tal vez O o 1). 

o 

1 1 

Figura a.7. No un número, sino una posibilidad en un espacio de cuatro bits. 

Hay un poco más en la historia de estos extraordinarios aparatos, que 

tiene que ver con el modo en que sumamos qubits. Resulta que en una máquina 

del tiempo se necesita una clase especial de adición que implica superposiciones 

de qubits. No siempre es fácil representar dichas superposiciones, aun cuando los 

diminutos registros de qubits de un ordenador cuántico las manejen muy bien. 

La figura a.8 muestra una que puede exponerse correctamente. La superposición 

de un solo qubit que es simultáneamente un « 1» y un «O» produce un «tal vez» 

con su flecha apuntando a un ángulo de 45 grados. 

o O 

o~ Ea => 
• 1 1 

Figura a.S. Superposición de un solo qubit. 
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Fíjate aquí en mi lenguaje. Es correcto. Puede parecer como si hubiese 

sumado dos qubits distintos, pero no lo he hecho. El ordenador sumaría estos 

resultados en un solo registro de qubit. Un registro normal de bit debe contener 

o bien un O o un 1, pero un registro de qubit puede tener un tal vez. Y para hacer 

funcionar una máquina del tiempo necesitamos que se junten un montón de 

talveces. 
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denominada positrón. Si es negativo deja tras de sí las dos mismas clases de neutrinos más 
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partícula denominada neutrón (los neutrones se hallan en el interior del núcleo de casi todas 
las clases de átomos) vive aproximadamente catorce minutos antes de descomponerse. Los 

físicos miden la duración de vida de una partícula en términos de su media vida. 

La media vida de cualquier objeto es la cantidad de tiempo que el 50 por ciento de un grupo 
de esos objetos tarda en descomponerse, es decir, en "fallan, y desaparecer. Por ejemplo, 
los muones tienen una media vida de tan sólo 1,5 microsegundos. Eso significa que si 
pudieses reunir cien muones, ponerlos en un plato y observarlos, después de transcurrir 
1,5 microsegundos la mitad de ellos no estarían. Después de 1,5 microsegundos más 

desaparecería la mitad de los cincuenta restantes. Después de 1,5 microsegundos más aún la 
mitad de los veinticinco que quedaban tampoco estarían, y así sucesivamente. 

Este mismo principio constituye la base de la herramienta de los arqueólogos conocida como 

datación mediante el método del carbono 14. Un isótopo especial de carbono conocido 
como carbono 14 se descompone con una media vida de aproximadamente cinco mil años. 
Todo hueso vivo posee un determinado porcentaje de carbono 14 que permanece más o 
menos igual mientras la criatura está viva. Cuando ésta muere el carbono 14 comienza a 
descomponerse, de ahí que ese porcentaje disminuya. Midiendo elnive! de carbono 14 que 

hay en los huesos de un animal -uno que viviese hace no más de cinco mil años- los 

arqueólogos pueden determinar cuándo vivió la criatura. 
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mueve en un campo gravitacional; concretamente, cómo afecta a la observación la capacidad 

de la gravedad para acelerar las cosas. La teoría especial de la relatividad está considerada 

como una rama de la general, en el sentido de que es aplicable cuando se considera que el 

espacio-tiempo en el que se mueven las cosas es plano: de hecho, cuando no hay presencia 

de gravedad. La teoría general de la relatividad muestra que esta última afecta al espacio y 

al tiempo. Véase el capítulo 5. 
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7 Un minuto luz es la distancia que recorre la luz en un minuto de tiempo, unos 17.702.300 

kilómetros. El sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, así que los rayos del 
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a nosotros, de aproximadamente 0,999 999 999 999 5 la velocidad de la luz. Si bien no 

esperaríamos que este observador hubiese nacido en la Tierra, dado que es prácticamente 

imposible acelerar ningún cuerpo grande a esa velocidad, podría, desde luego, ser un viajero 

espacial extraterrestre procedente de una galaxia lejana que, debido a la expansión del 

universo, resultase estar moviéndose casi a la velocidad de la luz en relación a nosotros. 

9 En 1896 -tras catear el examen de ingreso en su primer intento- Einstein entró como alumno 
de postgrado en el Eidgenossische Technische Hochschule, en Zurich, Suiza (llamado el 
ETH por todos los que asistían, pero conocido en inglés como el Swiss Federal lnstitute 

ofTechnology (FIT). Es comparable al Instituto de Tecnología de California (Caltech), en 

Pasadena, yal Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Boston. 

10 Ronald W. Clark, Einstein: The Life and Times (Nueva York: Avon Books, 1972), 160. 
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cuenta de que estaba más allá del espacio y el tiempo. Véase, por ejemplo, http://www. 

cosmicharmony.com/Sp/Ramana/Ramana.htm, on line, o David Goodman, ed., BeAs You 

Are: The Teachings of Sri Ramana Maharshi (Boston: Arkana, 1985). 

5 Véase In the Self There Is No Space-tíme (<<En el yo no existe el espacio-tiempo»), en http:// 

www.cosmicharmony.com/Sp/Ramana/Ramana.htm. 

6 Daniel Dennett y Maree! Kinsbourne, Time and the Observer ("El tiempo y e! observadon,), 
Behavioral and Brain Sciences 15, nO 2 (1992): 183-247. 

7 P. Kolers y M. von Griinau, Shape and Color ín Apparent Motíon (<<La forma y el color en e! 

movimiento aparente»), Vision Research 16 (1976): 329-35. 
8 Benjamín Libet, W. Elwood Wright, Bertram Feinstein y Dennís K. Pearl, Subjective Riferral 

01 the Timing flr a Conscious Sensory Experience: A Functional Role flr the Somatosensory 

Specific Projection System in Man (<<Remisión (referral) subjetiva de la temporalidad de una 

experiencia sensorial consciente: un papel funcional del sistema de proyección específica 
somatosensorial en el hombre»), Brain 102, nO 1 (1979): 193-224. 

9 Véase Daniel Dennen y Maree! Kinsbourne, Time and the Observer ("El tiempo y e! 
observadof»), Behavioral and Brain Sciences 15, nO 2 (1992): 183-247. En este artículo 

los autores intentan explicar las paradojas utilizando una compleja teoría según la cual la 

mente hace múltiples versiones de posibles panoramas. Lo que no está claro es cómo hace 

la mente esto exactamente. Yo también he intentado explicar los datos de Liber, utilizando 

un argumento basado en la física cuántica denominado e! modelo de interpretación 

transaccional a dos tiempos. Véase Fred Alan Wolf, "The Timing of Conscious Experience» 

("La temporalidad de la experiencia consciente»), Journal of Scientific Exploration nO 4 
(Invierno 1998): 511-42. 

10 Mircea Eliade, Australian Religions: An lntroduction (Ithaca, NY y Londres: Cornell 

University Press, 1973), 45. 
11 Ibid., 66. 

CAPíTULO 5 

1 Wells escribió este libro en 1895, bastante antes de que se inventasen los aviones. 

2 Tom Van Flandern, un físico de la Universidad de Maryland, explica que la teoría general de la 

relatividad predice que e! tictac de los relojes situados en un campo gravitacional más fuerte 

será más lento que e! de los que se encuentren en un campo más débil, mientras que la teoría 
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especial de la relatividad predice que el tictac de los relojes que se hallen en movimiento 

será más lento que el de los que no lo estén. Estos dos efectos logran sorprendentemente 

anularse el uno al otro ¡en todos los relojes de la Tierra! (Véase Franco Selleri, ed., Open 

Questions in Relativistic Physics [Montreal: Apeiron, 1981, 81-90J; véase también http:// 

www.metaresearch.org/cosmology/gps-relativity.asp). Deja que me explique: 

Los relojes de la Tierra se hallan tanto en un campo gravitacional como -aun cuando 

permanezcan en reposo sobre ella- moviéndose a diversas velocidades de rotación, 

dependiendo de su ubicación en nuestro planeta. Como la Tierra gira diariamente, todos los 

objetos que hay en ella giran también, pero no todos a la misma velocidad. Cuanto más cerca 

está el reloj del eje de rotación menor es su velocidad. La fuerza del efecto del campo sobre 

cualquier reloj de la esfera terrestre depende de la distancia a la que se encuentre ese reloj del 

centro de la Tierra: cuanto más cerca esté del centro más fuerte será el efecto gravitacional. 

Como la rotación de la Tierra tiende a hacer que ésta se «abombe» en el ecuador (la Tierra 

no es realmente una esfera: es más como un «donu!» redondeado sin el agujero), el tictac de 

los relojes situados en los polos es más lento que el de los que se encuentran en el ecuador. 

Por otro lado, puesto que están sobre el eje de rotación, los relojes polares no se mueven en 

relación a sus equivalentes ecuatoriales, los cuales giran a más de 1.609 km/h. De ahí que 

los relojes ecuatoriales se atrasen debido a su mayor velocidad de rotación con respecto a sus 

equivalentes polares. Así pues, aun cuando el tictac de los relojes ecuatoriales debería ir más 

rápido que el de los polares debido a la teoría general de la relatividad, y más lento que el 
de éstos debido a la teoría especial de la relatividad, estos dos efectos, en realidad, se anulan 

mutuamente. De hecho, se anulan uno a otro en cualquier puntO del globo terráqueo, ya 

que a medida que el abombamiento va disminuyendo con posición norte o sur del ecuador 

también lo en relación, la velocidad de rotación. 

Sin embargo, mientras que el efecto anulador debido al movimiento y la gravedad sí tiene 

lugar en la superficie de la Tierra, los dos efectos no se anulan el uno al otro cuando te 

alejas de ella o aumentas la velocidad. Los satélites de posicionamiento global llevan relojes 

atómicos a bordo y los utilizan para localizar con precisión objetos de la Tierra, pero de vez 

en cuando necesitan un ajuste. La teoría general de la relatividad predice que el tictac de 

estos relojes atómicos que orbitan a una altitud de casi 26.600 kilómetros irá unos 45.900 

nanosegundos/día más rápido por hallarse en un campo gravitacional más débil que los 

relojes atómicos situados en la superficie de la Tierra. La teoría especial de la relatividad 

predice que el tictac de estos relojes atómicos que se mueven a sus velocidades orbitales 

será unos 7.200 nanosegundos/día más lento que el de los relojes situados en suelo fijo. 

El resultado global es una aceleración de los relojes que orbitan, en comparación con los 

de la Tierra. Los datos de máxima precisión muestran que las velocidades de los relojes 

atómicos de a bordo sí cumplen, efectivamente, con esta predicción y han de ser ajustados 

en consecuencia. 

3 Si bien resulta dificilísimo trabajar con la teoría general de la relatividad, su ecuación básica 

sigue siendo sencillísima. Dice que T 8:n:G, donde T corresponde a la tensión producida 

por la energía y la masa mientras que G representa la métrica del espacio-tiempo: un número 
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de medida que depende de cosas como lo redondos o planos que parezcan ser el espacio y e! 

tiempo. El factor 8n es exactamente ocho veces el área de un círculo con un radio de uno. Así 

como la famosa ecuación de Einstein E = mc2 que relaciona la energía con la masa dice que 

éstas son esencialmente lo mismo, esta ecuación dice que la energía-masa es igual a las estrías 

de! espacio y el tiempo y, por lo tanto, es lo mismo que la ondulación espacio-temporal. 

4 R. V. Pound y G. A. Rebka, Apparent Weight of Photons ("El aparente peso de los fotones»), 

Physical Review Letters 4 (1960): 337-41. El edificio en el que se llevó a cabo este experimento 

participaba también, por supuesto, en la rotación con la Tierra. De ese modo, todos los 

relojes que había dentro de él giraban a velocidades ligeramente distintas, dependiendo de 

si estaban en la planta más alta o en la planta baja. No obstante, la disparidad en e! tiempo 

creada por la diferencia gravitacional era, de hecho, mensurable y, aunque pequeñísima, 

considerablemente mayor que cualquier cambio temporal debido a la ligera diferencia de 

velocidad de rotación. 

5 Karl Schwarzschild, Über das Gravitationsftld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen 

Theorie, Sirzbar. Deut. Akad. Wiss. Berlin. Kl. Marh.-Phys. Tech. (1916): 189-96. 

6 El campo de gravedad de! agujero negro tiraría de forma desigual del viajero. Suponiendo 

que éste entrase en dicho agujero con los pies por delante, la fuerza ejercida en sus pies 

sería significativamente mayor que la ejercida en su cabeza, y esta desigualdad de fuerzas lo 

partiría en dos. Esta diferencia entre la fuerza ejercida en los pies y en la cabeza es similar al 

efecto de marea producido en nuestros mares por la fuerza gravitacional de la luna y la fuerza 

de rotación de la Tierra. 

7 Recuerda que un año luz es la inmensa distancia que recorre la luz en un año. Dado que ésta va 

a más de 1.000 millones de km/h, esto significaría una distancia de 10 billiones de Km. Así, 

un agujero de lombriz puede hacer un profundo viaje en el espacio con tan poco esfuerzo 

como el de caminar de una habitación a otra. 

8 Kip S. 1horne, Black Holes and Time Warps: J:z'nstein's Outrageous Legacy (Nueva York: W. W 

Narran & Ca., 1994). 

CAPíTULO 6 

1 Michael Durnmett, Causal Loops «(Bucles causales»), en The Nature ofTime, R. Flood y M. 

Lockwood, eds. (Londres: Basil Blackwell, 1986). Véase también David Deutsch y Michael 

Lockwood, The Quantum Physics ofTime Travel (<<La física cuántica del viaje en el tiempo»), 

Scientific American 270, nO 3 (Marzo 1994): 68-74; y Deutsch, Quantum Mechanics near 

Closed Tímelike Lines «(La mecánica cuántica cerca de las líneas temporales cerradas»), 

Physical Review O 44, nO 10 (15 de noviembre de 1991): 3197-3217. 

2 Puedes pensar en la palabra «paralelos» de un modo casi literal. Si te imaginas cada universo 

como un plano infinitamente grande, los dos universos residen uno encima del otro, como 

páginas de un libro cerrado. Véase Fred Alan Wolf, Parallel Universes: The Search jor Other 

Worlds (Nueva York: Simon & Schuster, 1989). 
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3 La dilatación del tiempo hace referencia al enlentecimiento del mismo en relojes que están en 

movimiento comparados con relojes que no lo están. Para saber más sobre la dilatación del 

tiempo véase la introducción (¿recuerdas los muones?) yel capítulo 3. 

4 El primero en seiíalar de forma convincente que el viaje en el tiempo no viola necesariamente 

el principio de la cronología fue el físico David Deutsch en su artículo «La mecánica cuántica 

cerca de las líneas temporales cerradas». Yo te cuento más cosas sobre esto en el capítulo 7. 

5 Véase Kurt Gi:idel, An example ola new type 01 cosmological solution 01 Einstein s field equations 

olgravitation (<<Ejemplo de un nuevo tipo de solución cosmológica a las ecuaciones de campo 

de la gravitación de Einstein»), Reviews of Modern Physics 21 (1949): 447. 

6 La idea de los universos paralelos ha sido recogida recientemente por una nueva teoría de la 

física denominada teoría de cuerdas, la cual postula que el universo está hecho de cuerdas 

extremadamente diminutas que existen en once dimensiones. Las cuerdas son de dos tipos: 

de extremos abiertos y cerradas. Las primeras constituyen todas las partículas del universo, 

pero las cuerdas cerradas poseen la capacidad de escapar de un universo y conectar con otro 

paralelo que los teóricos de las cuerdas denominan branes. Los branes no son iguales que 

los universos paralelos tal como los veía la física cuántica antes de la teoria de cuerdas, pero 

a los teóricos de éstas les gusta señalar que los branes son universos paralelos que se hallan 

en una dimensión superior. Debo admitir que la idea de cuerdas cerradas que conectan con 

universos paralelos sí resuena con las ideas aquí presentes, pero no deberían confundirse. 

7 Véase David Deutsch, The fábric 01 Reality: The Science 01 Paralle! Uniz!erses-and !ts 
Implications (Nueva York: 1he Penguin Press, Allen lane, 1997),278. 

8 Fred Hoyle, October the First is Too Late (Nueva York: Harper & Row, 1966). 

9 Puede encontrarse una explicación en lenguaje sencillo de las ideas de Everett en Bryce S. 

Dewitt, Quantum A1echanics and Reality «(Mecánica cuántica y realidad,,), Physics Today 

23, nO 9 (Septiembre 1970): 30-35. 

10 Por supuesto, en la física clásica cuando un determinado experimento resulta difícil de 

controlar -como, por ejemplo, la trayectoria de una molécula de aire en una habitación

uno utilizaría la probabilidad para predecir un resultado, como, por ejemplo: da molécula se 

halla a la izquierda de una determinada barrera con una probabilidad del 50 por ciento». 

CAPíTULO 7 

1 Deutsch, The Fabric olReality. El profesor Deutsch fundó la idea de utilizar la física cuántica 

para hacer funcionar ordenadores y es famoso por sus esfuerzos. Su primer trabajo fue 

publicado en 1985 y se titulaba Quantum Theory, the Church-Turing Principie and the 
Universal Quantum Computer (<<La teoría cuántica, el principio de Church-Turing y el 

ordenador cuántico universaL». Véase Proceedings of the Royal Society of London, A 400 

(1985): 97-117. 

2 Los átomos son pequeiíísimos y nosotros, por lo general, en nuestra vida cotidiana, no 

necesitamos preocuparnos por ellos. Un átomo es tan pequeño que si yo inflase mi pulgar, 
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como un globo, hasta que alcanzase el tamaño de la Tierra un diminuto átomo de hidrógeno 

contenido en una diminuta molécula de agua que componga una diminuta gotita de sudor 

que hubiera en ese pulgar parecería entonces tan grande como mi auténtico pulgar. 

3 Cuando empleo la palabra «probabilidad» quiero decir 'algo nuevo'. Se refiere a una cantidad 

matemática de física cuántica que puede imaginarse que se parece a una onda que surge 

de una piedra tirada en el agua tranquila de un estanque. Lo que hace que estas ondas 

sean poco comunes ocurre cuando las ondas alcanzan los límites del estanque. Yo las 

llamo ondas de probabilidad, y pongo la palabra probabilidades aSÍ, en letra cursiva, para 

recordarte que son un poquito misteriosas. Las ondas de probabilidad pueden hacer algo 

inimaginable hasta este momento: pueden moverse por el tiempo en cualquiera de las dos 

direcciones del mismo. Aquí nos imaginamos la onda de probabilidad como si se iniciase a 

partir del guijarro tirado al agua y, después de alcanzar la orilla, de repente diese la vuelta 

retrocediendo en el tiempo hasta llegar al guijarro que la inició. Matemáticamente hablando, 

cuando multiplicamos por sí misma la onda de probabilidad invertida da la probabilidad 

numérica que esta determinada secuencia de acontecimientos tiene. Con el fin de que 

esto tenga sentido, estas probabilidades deben ser números complejos. Eso significa que 

pueden ser positivos, negativos y también imaginarios (multiplicados por la raíz cuadrada 

de menos uno). Las dos ondas de probabilidad producen entonces un número positivo real 

que describe la probabilidad de facto de los dos acontecimientos que están relacionándose. 

Aunque esto pueda parecer raro, las tecnologías de transmisión actuales de radio y televisión 

se basan en un modo de pensar muy similar. Cuando la onda de TV, por ejemplo, llega a 

tu televisor crea una onda espejo (aunque sin retroceder en el tiempo) en el receptor que 

multiplica la onda original. A partir de esa multiplicación puede accederse a la información 

que hay en la onda de TV. Cuando se multiplican de este modo ondas cuánticas aparece el 

propio tiempo. 

4 Véase Nick Herbert, Quantum Reality (Nueva York: Anchor PressIDoubleday), 1985. 

5 El mundo de las probabilidades de la física cuántica se denomina espacio de Hilbert y 

representa todas las probabilidades como si fuesen flechas apuntando en tantas direcciones 

como dimensiones del espacio hay. Una moneda de dos caras tendría un espacio de Hilbert 

bidimensional, mientras que una partícula que atravesase una pantalla con -digamos por 

',,"H.U.n.V-- 20 rendijas tendría un espacio de Hilbert de 20 dimensiones. 

6 Deutsch, lhe Fabric of Reality. 

7 Este trabajo, publicado en 1991, vino después del fundamental trabajo de Deutsch, de 1985, 

sobre los ordenadores cuánticos. Véase David Deutsch, Quantum Mechanics near Ctosed 

Tímelike Lines ("La mecánica cuántica cerca de las líneas temporales cerradas»), Physical 

Review D 44, nO 10 (15 de noviembre de 1991): 3197-3217. 

8 Para una narración popular de cómo funcionan los ordenadores cuánticos véase Julian Brown, 

Minds, Machines, and the Multiverse: The Quest flr the Quantum Computer (Nueva York: 

Simon & Schuster, 2000). 

9 Yakir Aharonov, Jeeva Anandan, Sandu Popescu y Lev Vaidman, Superpositíons of Tíme 

Evolutions ofa Quantum System and a Quantum Tíme-Translation Maíhine ("Superposiciones 
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de evoluciones temporales de un sistema cuántico y una máquina cuántica de traslación en 

el tiempo»), Physical Review Letters 64, nO 25 (18 de junio de 1990): 2965-68. 

10 Lev Vaidman, A Quantum Time Machine ("Una máquina del tiempo cuántica»), Foundations 

ofPhysics 21, nO 8 (1991): 947-58. 

11 Puede que estés preguntándote por la diferencia que hay entre un campo gravitacional y un 

campo gravitacional potencial? Un campo de gravedad ejerce una fuerza sobre cualquier 

objeto que posea una masa. Un campo gravitacional potencial?, no. Para que surja una 

fuerza de gravedad debe existir una diferencia de potencial gravitacional. Para ver cómo 

funciona esta diferencia puedes pensar en un circuito eléctrico. La diferencia de potencial 

eléctrico presente entre los ánodos de la pila es lo que da lugar a ese campo de fuerza. 

Cuando pones una pila en una linterna y enciendes la luz las cargas eléctricas se mueven 

debido al campo eléctrico que notan. A medida que disminuye la diferencia de potencial la 

pila se debilita; cuando finalmente desaparece no fluye nada de corriente en absoluto. En 

la esfera nuestro viajero temporal no nota ninguna fuerza de gravedad en absoluto -aun 

cuando se halle sentado en un potencial gravitacional fuerte- porque no existe ninguna 

diferencia de potencial en ningún lugar del interior de la esfera. 

CAPíTULO 8 

Si bien, como veremos más adelante en el capítulo, las ondas negativas de probabilidades 

adquieren sentido cuando las elevamos al cuadrado, las probabilidades negativas no tienen 

ningún sentido en nuestro entendimiento habitual del mundo y no tienen nada que ver 

aquí. No obstante, el concepto sí aparece en la extraña esfera de la física cuántica. Mientras 

el resultado hnal de cualquier cálculo tenga una probabilidad positiva, hasta es posible que 

las probabilidades tengan valores antes de realizarse el resultado. Véase Richard 

P. Feynman, Negative Probabílity «,Probabilidad negativa,,), en Quantum Implications: 

Essays in Honour of David Bohm, B. J. y F. David Peat, eds. (Londres y Nueva York: 

Routledge y Kegan Pau!, 1987),235-48. 

2 Al hnal se cayó en la cuenta de que para representar realmente ondas de probabilidad había que 

utilizar números complejos. Se trata de números que tienen dos partes: una parte que es un 

número real positivo o negativo, a, y otra que es un número imaginario, que también puede 

ser positivo o negativo, ib. Como mejor se representa una onda de probabilidades mediante 

el número complejo (a+ib). La letra i representa un número imaginario cuyo cuadrado es 

igual a menos uno. De ahí que i",~-l. Como puedes suponerte, los números imaginarios no 

existen en el mundo «reak Cuando se multiplica cualquier número imaginario por sí mismo 

(se eleva al cuadrado) el resultado es siempre un número negativo, independientemente de si 

b es positivo o negativo. Cuando se elevan al cuadrado números reales, tanto si son positivos 

como negativos, siempre producen un número positivo. 

3 En realidad, no es cierto que el cuadrado de la onda de probabilidad diese siempre un número 

positivo, aunque generalmente se anrme así en los libros populares sobre física cuántica. Da 
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un número positivo si la onda de probabilidad está representada por un número real, a, y 

la curva de probabilidad se representa mediante el número positivo a2• Pero si la onda de 

probabilidad se halla representada por un número complejo (a+ib) entonces su «cuadrado» 

correcto sería, en realidad, (a+ib) x (a-ib) = a2 + b2
, que es siempre un número positivo. (Sí 

quieres puedes hacer la operación.) Al número (a-ib) se le da el nombre de número complejo 

conjugado de (a+ib) y, si lo piensas, este «cuadrado» tiene perfecto sentido. El simple hecho de 

elevar al cuadrado un número complejo como (a+ib) x (a+ib) = a2 - b2 + 2iab da precisamente 

otro número complejo que no puede ser jamás real y positivo, a menos que b = O. Puedes 

pensar en la onda de probabilidad compleja conjugada como una imagen-espejo de la onda 

de probabilidad original. 

4 John G. Cramer, Generalized Absorber Theory and the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox «(La 

teoría generalizada de la absorción y la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen»), Physical Review 

D 22 (1980): 362. Véase también Cramer, 7he Transactionallnterpretation of Quantum 

Mechanics (<<La interpretación transaccional de la mecánica cuántica»), Reviews of Modern 

Physics 58, nO 3 (Julio 1986). 

5 Véanse notas 3 y 4 de este capítulo. Una onda compleja conjugada es una imagen-espejo 

invertida en e! tiempo de la onda original. Esto resulta ser más que una simple metáfora 

poética, puesto que las ondas tienen formas simílares pero viajan en direcciones opuestas en 

el tiempo, al igual que la imagen de un espejo produce ondas de luz que viajan en dirección 

contraria en relación a las ondas originales que reflejan. 

6 La situación con la onda compleja conjugada no es la primera en la que alguien se ha 

percatado de que correr e! reloj hacia atrás en una ecuación física podría llevar a un nuevo 

descubrimiento. Richard Feynman recibió el Premio Nobel por su uso de esta idea en el 

estudio de las interacciones de fotones y electrones denominadas electrodinámica cuántica. 

7 Yo doy a la onda de probabilidad compleja conjugada el nombre de «onda estrella» en un libro 

mío de! mismo título. Véase Fred A. Wolf, Star Wave: Mind Conscíousness, and Quantum 

Physics (Nueva York: Macmillan, 1984). 

CAPíTULO 9 

De hecho, las curvas de probabilidad resultan esenciales a la hora de testar un producto, 

especialmente un nuevo medicamento, antes de que éste sea lanzado al público. El 
medicamento es testado en un número de individuos, y las de la compañía 

farmacéutica son que la prueba produzca una curva en forma de campana que les diga que 

su producto es eficaz. 

2 Véase el capítulo 5 de mi anterior libro Matter into Feeling: A NeUJAlchemy ofSdence and Spirit 

(Portsmouth, NH: Moment Point Press, 2002). 

3 En un excelente libro del físico Robert H. March se utilizó por primera vez una representación 

similar, que ilustraba la expansión de una onda de probabilidad y su concentración en la 

medición de una partícula subatómica. Véase March, Physícs flr Poets (Nueva York: McGraw-
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Hill Book Co., 1970), 228. 

4 Amit Goswami, Quantum Mechanics (Dubuque, lA: Wm. C. Brown, 1992), 517-23. Véase 

también Goswami, The SelfAware Universe: How Consciousness Creates the Material World 

(Nueva York: Tarcher/Putnam, 1993). 
5 Véase Roger Penrose, Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness 

(Nueva York: Oxford University Press, 1994). Véase también Penrose, The Emperor's New 

Mind: Concerning Computers, Mlnds, and the Laws ofPhysics (Nueva York: Oxford University 

Press, 1989). 

6 Véase John G. Cramer, ,,1he Transactional Interpretation of Quantum Mechanics» (<<La 

interpretación transaccional de la mecánica cuántica»), Reviews of Modern Physics 58, nO 

3 (Julio 1986). 

CAPíTULO 10 

1 Extraído de <Niewpoints of Srring 1heory» «(Puntos de vista sobre la teoría de cuerdas»), 

de Sheldon Glashow, y de transcripciones del programa televisivo The Elegant Universe 

«(El universo elegante»), emitido en la PBS durante el otoño de 2003. Para más detalles 

véase la página web: http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/view-glashow.htmL Escrito, 

producido y dirigido por Julia Cort y Joseph McMaster; productor y director de la serie: 
David Hickman. 

2 Hoy en día, hay un tema de actualidad científica que propone que la conciencia surge de 

los procesos materiales, y no al revés. Por consiguiente, los principales defensores de esta 

creencia no ven ningún papel para la conciencia en la evolución del universo. Ellos dirían 

que puesto que los seres humanos no estaban por ahí en el pasado remoto la conciencia 

humana no pudo influir en el big bang ni en la cosmología común, basada ésta como está 

en el pasado. Yo contradigo este concepto con el pensamiento de que la conciencia no tiene 
por qué ser necesariamente humana. Por consiguiente, hago referencia a la idea de la Mente 

de Dios, que ha sido recientemente utilizada en varios libros populares. 
3 Para ver ejemplos de cómo aparece el viaje en el tiempo en la psicología véase Daniel C. 

Dennett y Marcel Kinsbourne, Time and the Observer ("El tiempo y el observadoD»), 

Behavioral and Brain Sciences 15, nO 2 (1992): 183-247. En física véase David Deutsch, 

QuantumMechanics near Closed Timelike Lines (<<La mecánica cuántica cerca de las líneas 

temporales cerradas»), Physical Review D 44, nO 10 (15 de noviembre de 1991): 3197-3217. 

En la práctica espiritual antigua véase B. K. S. Iyengar, Light on the Yoga Surras ofPatanjali 

(San Francisco: 1horsons, 1996), 37. 
4 Véase Fred Alan Wolf, Paralle! Universes: The Search for Other Worlds (Nueva York: Simon 

& Schuster, 1989), 225-233. Véase también Avshalom C. Elitzur, Shahar Dolev y Anton 

Zeilinger, Time-Reversed EPR and the Choice of Histories in Quantum Mechanics (<<La EPR 

de inversión temporal y la elección de las historias en la mecánica cuántica»), disponible on 

line en http://arxiv.org/abs/quant-ph?0205182. 
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5 Véase Fred Hoyle, The Universe: Past and Present Rejlections ("El universo: reflejos pasados 
y presentes») (Serie de PreÍmpresión nO 70, Departamento de Matemáticas Aplicadas y 

Astronomía, Colegio Universitario de Cardíff, Reino Unido, mayo de 1981). En este artículo 

Hoyle trata de todos los distintos recuerdos creados por yoes paralelos que siguen caminos 
alternos, y sefiala que «( ... ) entonces no tendríamos, dentro de la teoría [de los universos 
paralelos], ningún modo de especificar la ruta concreta de la que tenemos conciencia. Para 
tratar todas las rutas por igual uno necesitaría postular un conjunto de alter egos que tengan 
conciencia de las demás rutas. Puesto que cada ruta satisface las ecuaciones dinámü;:as 

(incluidas las interacciones) con total independencia de las demás, no habría modo alguno 
de comparar apuntes con un alter ego, así que, al menos en este sentido, la situación quedaría 

libre de contradicción». 
Más adelante, en el mismo artículo, dice: «En el conjunto de nuestras vidas, dando repetidas 
veces al interruptor de las secuencias de memoria de nuestros alter egos, estarían todas las 
existencias que habríamos experimentado si nuestras decisiones repentinas se hubiesen 
tomado de otra manera. Podría haber decisiones precipitadas que afectasen a nuestro 

comportamiento en momentos de peligro, los lugares que visitamos, la gente con la que vamos 

encontrándonos y hasta quizás las personas con las que nos casamos. Hay la probabilidad 
de despertarnos cada mañana alIado de un cónyuge distinto, si bien cada mañana nuestra 

memoria será siempre coherente con el «cónyuge del día» y, por lo tanto, seremos totalmente 
inconscientes de otras probabilidades». 

6 Con respecto a la reducción de las estadísticas de criminalidad en Washington D.C. empleando 
la Meditación Trascendental véase http://mum.edultm_researchltm_dclAbstract.htm1. Con 
respecto a la inversión del proceso de envejecimiento empleando la Meditación Trascendental 
véase http://mum.edu/tm_ersearch/tm_charts/5MVAH_A.html. 

CAPíTULO 11 

1 Eknath Easwaran, trad. The Bhagavad Cita (Tomalas, CA: Nilgiri Press, 1985),37. 
2 Véase Amit Goswami, The SelfAware Universe: How Consciousness Creates the Material World 

(Nueva York: TarcherlPutnam, 1993); Roger Pencose, Shadows ofthe Mínd: A Search for the 

Missing Science ofConsciousness (Nueva York: Oxford University Press, 1994), y H. P. Stapp, 
Mind, Matter, and Quantum Mechanics (Nueva York: Springer-Verlag, 1993/2003). 

3 Esta cita procede de un programa de cuatro partes, Death: The Trip of a Lifetime, emitido 

en la PBS en octubre de 1993. Fue producido, escrito y presentado por Greg Palmer y 
producido por Sue McLaughlin como parte de una producción de la KCTS-Seattle/TV 

New Zealand/Australian Broadcasting Comission. 
4 Véase http://reluctant-messenger.com/yoga-sutras-4.htm y B. K. S. Iyengar, Light on the Yoga 

Sutras ofPatanjali (San Francisco: 1horsons, HarperCollins, 1996). 
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pasa por el centro del otro. 

La Vesica Piscis es también el símbolo 
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en el planeta Tierra: unificar materia y divino. 

Nuestra editorial tiene como objetivo 

compartir conocimientos a través de los cuales 

el Hombre pueda reconocerse en su Esencia. 
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