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El carácter dependiente del tiempo y las 
condiciontis de su existencia en la 
Teoría de la Relatividad General 

Marcela Leonardo Levinas * 
En la Mecáníca Clásica (Mq, la posición de un cuerpo y el tiempo transcurrido 
~ _dos~ sis_tem.a:s. d~ .referencia inerciales s.e- vinculan de· _acuerdo con las transfor
maciones. de Galileo: la distancia entre dos puntos y los intervalos de tiempo en
tre dos instantes diferentes son supuestos invariantes en el sentido de que su va
lor es idéntico en cualquier de estos sísteiUaS. En 1908, Minkowski afirmó que, en 
adelante, el espacio solo o. el tiempo solo estaban condenados a desvanecerse en 
meras so:r;nbras y que únicarriente una especie de- unión entre· ellos salvarla su 
ei<ÍS~cia ... &í,. en la Relatividad Especial (RE), se ·trabaja en un espacio-tiempo 
caracterizado por cuatro números (tres para el espacio y uno para .el tiemp.o) y el 
término empleado para denotar cualquiera de sus puntos es ef de evento. Esta di
ferencia es fundamentaL La nueva magnitud invariante es ahora el elemento dife
rencial de intervalo ds entre dos eventos que reemplaza a la distancia y al intervalo 
dé tiempo combinando a ambos, y sEdo <lefute'·coñio ds' = iJ:i:z+ 4y' + di' ._ 2>dt' 
(e= velocidad de la luz). Esta expresión, constituye un nuevo teorema de Pitágo
ras, donde el-cuadrado del"eateto" ,referido a la--coordenacla -tiempo, -en lugar -de 
sumarse, se. resta y una -~onsecuencia es que, -a. diferencia .de una .geometría -eu
clideana- s -asume su máximo· valor entre dos puntos, ·cuando -ª-e lo !2alcula_ a Jo 
largo de la línea recta que los une. A partir de la invariancia de ds. se obtienen las 
leyes de transformación de las longitudes y los intervalos de tiellljJo (transfonna
ciones de Lorentz), de las que Se ootiene, en particular; la dilatación del tiempo: 
un reloj que se compare con diferentes relojes de otro sistema en movimiento res
pecto de él, siempre atrasa. En particJilar, !os intervalos de tiempo para un fotón 
resultan nulos, lo que implica que su tiempo propio es también nulo¡_ esto es: ·para 
la luz no eJJsten intervalos de tiempo y la dilatación del tiempo es total. 

Una diferencia mucho más drástica del carácter de las nociones de espacio y 
tiempo, la encontramos en la Relatividad General (RG). En ella, ambas magnitu
des dejan de constituir o bien el escenario en el que se desarrollan los fenómenos 
físicos o coordenadas de un siStema de referencia que- sólo depende de su veloci
dad relativa constante respeCto de otros sistemas inerciales, para pasar a confor
mar una variedad diferenciable que o bien debe ser detenninada .a partir de la 
distribución de materia y /o radiación, o imponiendo condiciones a priori, como 
por ejemplo la homogeneidad e isotropia, prodúctos, también,. ·en últitrta instan
cía, de díslnbu.ciones de .energía y materia. En otras ·palabras, a la~.ma:gnitud"s 
que caracterizan a una variedad espacio-temporal, se las debe considerar .depen
dientes. ¿En .qué consiste una varie.dad diferenciable? ~ b;ata de un concepto más 
primitivo que el de geometría. Una variedad diferenciable de. n. dimensiones es 
un conjunto continuó de puntos- diferenciable, de forma tal qp~, -en cualquier- re-
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gión suficientemente pequeña, ellos pueden ponerse en correspondencía, uno a 
uno, con un conjunto de puntos de Rn (Misner el aL, 1973, 241). En RE, el término 
''evento" -que según vimos. sustituía a la de "punto espacial"- poseía, sin embar
go,- una connotación muy diferente referida a "algo que acontece". Lo equivalente 
al desplazamiento o a la trayectoria de un cuerpo en el espacio tridimensional, en 
RE es interpretado como -una línea de mundo o línea de universo. Las líneas de uni
verso que componen los diferentes eventos que provocan o si se quiere padecen 
distiotas particulas, pueden hallarse vinculadas e incluso compartir algunos de 
sus puntos, como cuando dos partículas colisionan en un evento que les es co
mún. Esto permite caracterizar a los puntos de una variedad espacio-tiempo a 
partir de lo que acontece en el universo: por ejemplo si existe o no materia o ra
diación en el punto, su cuantía y su forma de desplazarse o transformarse en 
energía. Por eso, al espacio-tiempo se lo puede entender como definido -en el 
sentido fuerte- por eventos, y esto previo a dotarlo de una geometría o, lo que es 
equivalente, de una métrica: una medida del intervalo entre diferentes puntos. 
¿Cómo localizar en una variedad un evento? Lo qne uno puede hacer es indicar, a 
qué lineas de universo pertenece el evento; luego uno puede seguir una de esas 
lineas poniéndole un nombre a los diferentes eventos que ellas recorren. No se 
requieren -coordenadas: un evento, por ejemplo, puede consistir en hallarse en 
una esquina de las calles San Juan y Boedo. Se dijo "San Juan y Boedo" sencilla
mente para dar una imagen visual: en Japón, por ejemplo, la mayoría de las calles 
no poseen nombres y la mayoría de las casas no tienen número, lo que pnteba 
que, a los efectos de la de ubicarse, pueden seguirse 11 trayectorias" en las _que- ca
da uno de sus puntos pueda ser identificado (Misner el al., 1973, 8), o sea siguien, 
do simplemente una secuencia continua de ''actividades" en una línea de univer
so- que- alcance detenninado evento .. Si uno desea ordenar los. eventos, ya no de 
acuerdo con su "posición" en las lineas de universo sino de una manera coordi
nada, requiere del uso de coordenadas, o sea de cu-aternas orclenadas de acuerdo 
con los números reales. " 

Ahora bien, en RE, la métnca es algo dado y es la de Minkowski; sus cuatro 
valores son provistos por el tensor 1Jap cuyos valores diagonales en coordehadas 
cartesianas valen (1, 1 ,1 ,-1) y son los únicos no nulos. ¿Cómo se dota de mia méc 
trica a un conjunto de eventos en RG de forma tal de determinar su #distancias" 
espacio- temporales? De acuerdo con lo dicho, a partir de la distribución de la 
materia y la energía. Ellas definen el valor del intervalo ds entre los infinitos pares 
de eventos infinitamente cercanos. 

La RG consiste, en parte, en una generalización de la RE a sístemas de refe
rencias_ no_ inerciales_,..y.a .. que--se trata .. de .un.espacio.,.,tiempo. 11 sometido" a fuerzas
y la úníca condición de validez del pasaje de un sistema de referencia generaliza
do a otro, lo ofrece ciertas condiciones sobre las transformaciones de coordena
das. El verdadero punto de contacto que permite covariantizar (esto es mantener 
la forma de las ecuaciones de la RE y generalizarlas a sistemas no inerciales) es el 
Principio de Equivalencia (PE). Él es válido para espacios reducidos comparados 
con la intensidad del campo gravitatorio y expresa la equivalencia (a) entre un 
sistema de referencia solidario a un campo gravitatorio y un sistema acelerado con Una 
aceleración inversa a la de la grcwedad en el puntot o la equivalencia (b) entre un siste-
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ma de refere:ncta libremente grmntante (sometido a. un campo gravitatorio y en calda 
libre) y un sistema inercial (libre de fuerzas y aislado en el universo). La base de es
te principio se encuentra en la aparerité: equiValffiC¡a ::-experimentalmente com
probada hasta un alto grado de precisión- .entre la masa gravitatoria y la inercial 
de un mismo cuerpo. La versión (a) del princípio permite entender a la gravédad 
como una deformació:p. de la geometría plana¡ la versión .(b ), tomar localmente un 
sistema de referencia inercial, esto es, dotado de la métrica de Minkowski. 

Es importante hacer notar que en la fisica newtoniana se halla implicito el PE 
en lo que hace a ía_ equivalencia de un sistema no inercial y un sistema en presen
cia de un campo gravitatorio; incluso predice la deflexión de la luz a¡mque con 
valores inferiores a los de la RG. La verdadera innovación de la RG, consiste en 
suponer que el mundo puede :no ser seudoeuclideano o plano y que elpropio sis
tema de referencia puede suplir efectivamente a un espacio que, en ausencia de 
gravedad,. s~ St::Ud_<?_e~~f!d~R· Áfl MC:, <m .Gi3lnh_io,_el.espado·:es siempre .. eucli
deano. En RG es la presencia de materia (radiación, campos de materia, campos 
electromagnéticos, etc.)Jo queleda-formaal-espado-tiempo; definecel eaxácterde 
los intervalos y curva el espacio a partir de la existencia del campo gravitatorio 
que _provoca:_ no es nec~ario que haya materia- en el punto para que el esl'acio sea 
curvo,. ya que lo .que importa es el valor del ·campo. Se trata de tina suerte de 
campo espacio-temporal, que puede ser entendido en intima relación con el 
ca1:r1p0 creado por la_ distribución .de enetgia-ilnpulsg, fuente deJa ecuación de 
Einstein y de la que se obtiene la geometria. Al espacio-tiempo se lo podría con
siderar una entidad física en el sentido de que sólo la posee en la medida en que 
permite "materializar" las distancias entre objetos o los inÍI'rvalos de tiempo entre 
sucesos. No constituye-nada en ~í tnism_o, sino_ tan sólo la estructura de-relaciones 
de- ~~-distancias~- espacie-temporales--entre-·evento5. -Las'--solucitntes---tle'1a·-~uaciOfi 
de Einstein determinan la _geometría del espacio-tiempo y en consecuencia, cómo 
se desenvuelve la materia representada por un -tensor simétrico -de 16 compo!len
tes denominado de ertergfa-hnpulso; cóiD.o su movimiento-modifica la_ geometría; 
cómo la geometria afecta a la dinámica de la materia, radiación, etc. Digamos que 
laMC no puede considerarse un limite de la RG, a pesar de.que, por un lado, una 
de las 10 ecuaciones de Einstein .en principio mdependientes, en el limite de cam
po débil conduce a la ley de atracción gravitatoria, y a su vez; a suficiente distan
cia de_ la localización deJas fuentes, la estructura del espacio se Vuelva: planal-esto 
es, euclideana. Aclaremos que---en-la noción de particula 4e prueba -que consiste ·en 
un cuerpo de masa y dimensiones despreciables respecto de las fuentes y a las 
modificaciones del tainpo -gravitatorio .al ·que- está soffietido- encontramoS cierta 
analogía en lo ·que hace a la car_acterización.del movimiento cJ.e--lQs wetpos:-~:O:lJ.n 
e~p~9q_-:-~~__po ~~!l-414<l ~OmQ -ª-lgq qpe __ conforma. uri- escenario a. priori.e .. irtde
pendiente del fenómeno movimiento de la masa de la pai:tieúla de prueba en 
cuestión. En tal se11.tido, se puede considerar el IttovnnientO cómo_ llevándose a 
cabo en un espacio~tiempo dado, clarQ está, por las fuentes del campo gravitato
rio que son las que. definen la geometría al definir la métrica. Digamos que-·en éste 
punto seria muy ilustrativo discutir la relación del PE por un lado con la concep
ción newtoniana de Newton y por el otro con el principiO de Mach (Weinberg. 
1972, 86). La existencia de espacios-tiempo planos (como por ejemplo muy lejos 
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de las fuentes, o en rigor, en el infiruto) debe entenderse como condición de con
tomo. En las cercanías de alguna masa o forma de energía, la geometria, más que 
deformarse respecto del espacio-tiempo plano, se estructura en funCión de esas 
masas y cobra sentido en relación con las lineas de universo entre eventos que en 
ellas es posible establecer. El espacio-tiempo plano sólo cobra entidad en fuitción 
de su distancia considerable a las fuentes. Dado que para establecer un sistema de 
coordenadas, se requiere poseer alguna referencia, y esto sólo es posible en virtud 
de la localización de algún elemento que represente a la energía-impulso, el es
pacio de Minkowski no debe ser entendido como independiente de aquélla sino 
como la estructura que debe ser concebida en lejos, en relación con las fuentes de 
los campos. No discutiremos aquí -aunque también sería ilustrativo del proble
ma- el caso particular del espacio-tiempo de Rindler o el universo de De Sitter 
(con constante cosmológica no nula) donde el espacio vado pos_ee curvatura _no 
nula y la materia representada por las galaxias actúa, de hecho, como partículas 
de prueba. 

Detengámonos brevemente en algunas consecuencias del papel que en la RG 
representa en particular la coordenada correspondiente al tiempo, que podrian 
servir para comprender su carácter derivado y relacional, a pesar de qJJ.e-1:·10 C9JP.
pararem.os las nociones de espacio y tiempo con las correspondientey a Leibniz -
debido a que deberíamos dis_cutir las diferentes concepciones de _coexistencia, si-:-
multaneidad, orden y sucesión empleadas por éste (Leibniz, Tercera carta a Clar
ke, 1956) y a pesar de que el punto de vista aquí planteado se encuentra mucho 
más cercana a esta posición, que a la de Newton. Sin duda la concepción de New
ton que lleva entender que 11cada partícula de espacio es eterna; cada indiVisible 
momento de duración está en todas partes" (Newton, 1993, III, 42), es incompati
ble con la RG. 

1) En la teoría de la RE los intervalos de tiempo resultan diferentes considerados 
a partir- de dos relojes que se mueven uno respecto del otro. E~rt la RG el tiempo 
propio h'anscurre de manera diferente incluso en puntos diferentes del espc:tcio li
gados al mismo sistema de referencia. La simultaneidad se define enviandó Seña
les luminosas entre puntos. Sin embargo, la sincronización de relojes a lo largo de 
un contorno cerrado resulta por lo general imposible, dado que partiendo de un 
punto y regresando a él se obtendria una diferencia en la coordenada temporal 
distinta de cero: Llx<> "'O. Además, el intervalo de tiempo propio entre dos eventos 
que ocurren en un mismo punto del espacio y el inte'rvalo de tiempo entre dos 
eventos que ~curren en otro punto del espacio y qué son respectivamente simultá:.. 
neos, resultan, _pcir lq g~:ller:&l, d,ifenmtes entre sí.. Esto muestra el carácter de la 
dependencia de la medida de la coordenada temporal en virtud del valor del 
campo gravitatorio en cada evento. 

2) En RG, la distancia espacial entre dos puntos, por lo general, no puede siquiera 
definirse. Detenninar el elemento & de distancia espacial seria análogo a lo que 
en la RE se define como ei intervalo entre dos eventos que ocurren- en el mismo 
instante, o sea cuando la variación de la coordenada temporal es nula: .1t = O. 
Ahora bien, en presencia de un campo gravitatorio ¿qué significarla: "dos eventos 
que ocurren en el mismo instante'', cuando es imposible determinar 6.1 haciendo 
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símplemente At = O? Es que la métrica de la parte espacial, que expresaría las dis
tancias espaciales entre eventós, iiepen.de poi lo gen10r8! de la coordenada xO, o 
sea es función de ella, de modo liú'qu€1~ ii\.éirica·ct.mbia con el tiempo (es fun
ción de la coordenada temporal). Carece dé sentido calcular la distancia 1 entre 
dos ·puntos, ya que su cálculo dependería dé Ja-lffie¡¡ de illtivetso (que "implicaría 
un "viaje" no sólo por la parte espacial, sipo. también. temporal) elegida cOmo 
N camino" entre esos dos puntos del espacio-tiempo. 

3) Un campo gravitatorio es constante SI es posible elegir un sistema de referencia 
en el que todas las componentes del tensor métrico son independientes de la co
ordenada: temporal xo; en tal caso, a _esta coordenada se la denomina tiempo uni
versal .. En rigor, un campo gravitatorio constante sólo puede ser producido por 
llllll única partícula, ya que e¡t un sistema compuesto por J:llás de un cuerpo la 
atracción gravitatoria mutua prodUcen movimientos que transformart el campo. 
De· haber·un -único ·cuerpo, no ·es'necesa::tio ·que~él:Sé"eñCüen:tre-Oefftéposo:- ·él cuer: 
po puede presentar una simetría axial y gira! unif'!llttent~Ú! ep tgp~ <;I_e[ !'i_e <J. e 
simetría. Sin embargó; en este caso; los dos sentidos dcl tiempo no serán equiva
lentes ya que si se cambiase el sentido del tiempo, cambiaría el signo de la veloci
dad angular e inversamente: el sentido de la coordenada temporal viene dado por 
el sentido dcl movimiento de los cuerpos, lo que no sucede en MC donde a partir 
de la definición de velocidad v = dx/ dt, cl tiempo siempre avanza. 

4) La propia "velocidad" del trans.currír del tiempo es variable debido a las posí
bles variaciones del campo gravitatorio en cad.a punto -y en realí.dad de he entenc 
derse como la variación de la coordenada temporal producto de -las variaci_oÍl.es 
de la métrica-, lo que hace que lo que se denomina tiempo o velocidad de trans-
currir--del-tiempo- en cada- punto, ·posea su -p-ropía "historia". - - -- _, 

¿Cómo vincular, descriptivamente, la dependencia -digamos form~l!l- de la 
coordenada tiemp<> con la distribución y movimiento de la materia? Si las estre
llas se ubican a dif~rentes distancias_ espaciales respectp de nuestra- posición, tal 
como lo ha mostrado la determinación de su paralaje, cuando se observa cl cielo 
se observan acontecinúentos que sucedieron_ a diferente_s instantes, vinculados 
con el tiempo que empleó la luz en recorrer la distancia que. nos separa desde que 
ella fue emitida. Algunos eventos acontecieron -algunos años atrás, otros_ hace mi
les de años o hace millones de ,mos. Observar el cielo cualquier noche despejada 
consiste, de hecho, en un conjunto ·de arqueologías simultáneas_: en un mismo lu
gar e instante -en un m~smo evento- se observan aco:ntecúnientos- que- s_ucedieron 
en lugar.,_. e instantes diferentes, ntedldos de acuerdo con los. valores. c:¡ue hoy 
asume nuestra _co~rdenada temporal de referencia .. Se_ obserVar\ ó}?jétbS que- S-e 
suponen a miles de millones de. años hfi Mrusli!nciiúi punto-¡,¡r que su luz pudo 
haber partido de ellos ¡antes mismo de que la Tierra siquiera existierar Esa luz es 
real: ·resulta ~imultánea con nuestra acci6n de detectarla, y sin embargo¡ muestra 
cosas o representa eventos que, de_ hetho, acontecieron hace millones de añ{)S:. No 
obstante, podeinos ''ubicar simultáneamente" ambos eventos -partida: de_ la luz, 
llegada de la luz- en la misma variedad, entpleancl.o un único sistema de referen-
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cia. A los efectos de estudíar el universo, podemos preguntarnos si, de hecho, no 
estaremos representado su totalidad y su historia al urúsono. 

Tomemos una dimensión espacial y el tiempo. Uno puede representar en un 
sistema de referencia en un plano los infinitos puntos del espacio-tiempo: el uni
verso entendido como "todos sus eventos u, la estructura espacial en simultanei
dad con su historia. En algún punto se sitúa el evento "abandono de la luz de la 
estrella"; en otro punto y en #simultáneo" y en un mismo gráfico, el arribo de la 
luz a nuestros ojos. ¿No bastaría con indicar en cada ·punto cómo se ha distribui
do la materia y la radiación, o lo que es eqUivalente, el valor de los intervalos in
finitesimales. dados por la méhica que de ello se deriva? De acuerdo con la RG, 
indicando el valor de la curvatura en cada punto espacial y en cada instante, ob
tenida a partir de la dinámica de la materia, tendríamos un panorama de todo el 
universo y de toda su historia u observando simultáneamente" todas las trayecto
rias espacio-temporales -los intervalos que representen el movimiento; 1a histo
ria, etc. de todas las partículas que compusieron, componen y compondrán .el 
universo-. Y en esta representación del espacio-tiempo; en c:ada caso, cada cuer
po sería otro y a la vez el mismo cuerpo. 

En ciertos textos budistas se dice que todo hombre es una ilusión vertigino
samente obrada por una serie de hombres momentáneos y solos (Borges, 1974, 
770). O sea que cada hombre que se supone que persiste en el tiempo,· no seria· 
más que un elemento de una serie enorme, infinita, de hombres-punto, ·iJrtagi
nándose sucesivamente. A los efectos de la representa.Ciórt, cada uno· permanece
ría tercamente en un punto-evento; se trataría de infinitos presentes; -un infinito 
número de plenitudes humanas--en cada instante, pero diferentes; levemente dife-_ 
rentes., Sin embargo, de instante a instante se continuarla ·el hombre 'mismo, lo 
que de- él -perdura, ya que la materia salta de -evento a evento. Nada es· brusco, 
existe un vinculo coordinado, coordenado; existe una petiiúmencia de la materia. 
La continuidad de su movimiento y su cambio decide el tipo de continuidad de la 
geometría espacio-temporal. Cada hombre, que se suporte el mismo, debido a 
que los elementos fundamentales de las propiedades que lo definen persiSten en 
el tiempo, no sería sino un elemento de una serie enorme1 infinita, de hotn:bres
evento, imaginándose sucesivamente. Si hablamos del tiempo: se trata, entOnces, 
de infinitos presentes .. No tiene sentido hablar de· una corriente del tiempo; por
que eso implicaría su desaparición y aparición permanentemente, y los físicos. re
presentan los fenómenos .como el fenómeno u ese hombre" en ün mapa que es 
como un papel en el que todos los puntos permanecen. ¿Qué sentido tendría pre
guntar "cuál es la velocidad del tiempo"? Quizás por todas estas razones· es que 
)Qhn_f\J:c!ril>alc:! Wh~~ler l!ac c:lictw qu~ el tiempo es el modo que tiene la naturale
za de evitar que todo suceda a la vez .. Recordemos~ la naturaleza son los campos. 
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