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La flecha del tiempo es un término que fue utilizado por primera vez por el astrónomo 

británico Arthur Stanley Eddington, en 1927. Consiste en constatar que el tiempo es 

irreversible y fluye en una sola dirección, desde el pasado hacia el futuro. Desde la remota 

antigüedad, nadie lo había puesto en duda. Sin embargo, la irreversibilidad del tiempo es un 

problema importante para la física moderna. Las ecuaciones de la gravitación universal de 

Newton no exigen que el tiempo sea unidireccional. Tanto las ecuaciones de Maxwell 

(fundamento del electromagnetismo), como las de la relatividad general de Einstein, como la 

ecuación de Schrödinger (base de la mecánica cuántica), mantienen la reversibilidad temporal 

de las ecuaciones de Newton. 

 

Muchos físicos piensan que la irreversibilidad del tiempo podría ser una ilusión, un fenómeno 

psicológico o subjetivo, una apariencia. Esta postura fue adoptada incluso por el propio 

Einstein, que escribió en una carta de pésame las siguientes palabras: “…la distinción entre 

pasado, presente y futuro es sólo una ilusión, aunque persistente”. 

 

Pienso que esta postura contradice los fundamentos del método científico. Lo que hacen los 

físicos, cuando niegan la realidad del tiempo irreversible, es dar prioridad a las teorías sobre 

los hechos, porque la irreversibilidad del tiempo está establecida por la experimentación.  
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