
 Historia y ciencia de los viajes en el tiempo

Esta obra, de carácter eminentemente divulgativo pero sólidamente argumentada, desgrana los fundamentos de
los viajes en el tiempo a través de los conceptos de Espacio, Tiempo, los agujeros negros, la máquina del tiempo,
viajes ultra-rápidos en la Relatividad general o los relojes biológicos. Un excitante recorrido en el que se aúnan la
física, las matemáticas y la biología con los exponentes más notables de la literatura y el cine que todo adepto a la
ciencia ficción ha podido disfrutar.
¿Qué pasaría si alguien viajara en el tiempo y matase a su propio abuelo? ¿Son realmente posibles los viajes en el
tiempo? Y si fueran posibles, ¿por qué son más probables los viajes al futuro que al pasado? Esos viajes ¿se
parecen a los de Marty McFly? ¿Cuál es el significado del hombre en un universo infinito en el espacio y el
tiempo? ¿Qué es la teletransportación? ¿Si fuéramos capaces de ir más rápido que la luz, podríamos ver el futuro?
¿Puede un gen viajar en el tiempo? ¿La flecha del tiempo es irreversible?
Viajar en el tiempo es una idea fascinante que ha propiciado desde antiguo especulaciones, fantasías más o
menos delirantes y, por supuesto, también el estudio científico. Las matemáticas y la física han establecido los
conceptos esenciales, pero también la filosofía y la psicología juegan un papel relevante: desde la tecnología de
los relojes automáticos, tanto reales (Harrison) como virtuales (Einstein), los siempre realizados (pero sólo
recientemente estudiados) viajes mentales en el tiempo, hasta otros difícilmente viables, como los viajes a través
de agujeros de gusano. El arte, mediante literatura y cine, siempre ha ido un paso por delante: desde los
primeros poetas griegos, pasando por visionarios como H. G. Wells, hasta llegar a autores más recientes como
Jorge Luis Borges o Javier Cercas, entre otros muchos.

«Comprender los límites en los que los viajes en el tiempo son físicamente posibles nos ayuda a delimitar nuestro
conocimiento más íntimo sobre las leyes de la naturaleza que estamos empezando a vislumbrar. Como diría el
mago Gandalf: todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado.»
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