
Respaldo realista empírico mínimo del orden temporal absoluto de Stein y 

de Minkowski contra el relativismo temporal de Putnam. 

 

Resumen:  

 La Teoría de la Relatividad Especial tiene dos formalismos matemáticos que son 

equivalentes empíricos, en cuanto ambos predicen lo mismo y sus predicciones están 

validadas. El primero es propuesto por Einstein en 1905 y el segundo lo es por Minkowski 

en 1907 y 1908. El primero considera un espacio tridimensional evolucionando en el tiempo 

que son relativos al marco inercial, mientras que el segundo considera una geometrización 

en bloque del espaciotiempo.  

Respecto a esta teoría y sus dos formulaciones existen concordando con Savitt, tres 

maneras troncales en la literatura de interpretarla. Una de ellas es la que insiste en defender 

la compatibilidad ontológica de la Simultaneidad Absoluta, pese al corolario de 

simultaneidad relativa de la Teoría de la Relatividad Especial (Craig, Bourne, Tooley (1997), 

etc.) Esta lectura no será tratada en la ponencia. El objetivo de ésta es confrontar y 

problematizar la validez ontológica de las otras dos interpretaciones troncales. Por un lado, 

la validación ontológica literal del formalismo relativista de Putnam (1967), Rietdjick (1966), 

Weingard (1972), entre otros, en contraste con la interpretación antirrelativista del orden 

temporal de las dos principales interpretaciones de corte geométrica minkowskiana: la 

literal de Minkowski (1908) y la instrumentalista de Stein (1968). Dejamos de lado, por 

motivos de extensión, la discusión de la interpretación causalista del espaciotiempo de los 

convencionalistas de la simultaneidad (Winnie 1977). 

 En mi trabajo, partiré distinguiendo entre dos nociones de objetividad, una que 

apela a la independencia de la medición en particular y otra que apela a que la medición se 

adecúe con la existencia del hacedor de verdad de la relación temporal entre los eventos, 

hacedor que cuya existencia es independiente de cualquier otro factor, como lo es la 

velocidad relativa con el marco inercial. A estas simplemente las llamaré débil y fuerte 

correspondientemente. Puesto que la segunda supone como condición la primera y por ello 

es más exigente. Luego argumentaré que tanto Minkowski (1908) como Stein (1968, 1991) 

usan de modo implícito un criterio fuerte de objetividad al hablar de magnitud absoluta y 

de tiempo simpliciter. Ambos autores estiman implícitamente que las magnitudes físicas 

relativas a un marco inercial sólo son objetivas en sentido ‘débil’. Es decir, asumir relatividad 

de la separación espacial y del intervalo temporal de dos eventos respecto a un marco sería 

asignar a dichas magnitudes una objetividad débil.  

En base al criterio de objetividad fuerte y concordando con Stein y Minkowski, se 

considera que la RE efectivamente muestra una objetividad débil, lo que desde el punto de 

vista teórico para Stein y Minkowski es poco satisfactorio y no cumple con los requisitos de 



una teoría “ideal”. Intentaré mostrar que dicho “ideal” implícito en Stein (1968) y también 

en Minkowski (1908) puede sustentarse implícitamente en la adhesión a un realismo 

empírico mínimo.  

 La noción de objetividad débil es necesaria, pero no suficiente. Concordamos 

evidentemente en que satisface los requisitos de analiticidad y coherencia sintáctica 

propios de todo formalismo matemático físico y además que es indudablemente 

instrumentalmente válido para dar cuenta de lo empírico. No obstante, en esta disertación 

se pone en tela de juicio el significado físico-ontológico de algunas magnitudes relativas, en 

especial, el orden temporal.  

 Mi ponencia propone entonces, analizar las consecuencias en la RE de aceptar dos 

premisas realistas razonables. La primera es aceptar que toda relación física refiere a un 

hacedor de verdad fijo. Por lo que el hacedor de verdad de un orden temporal físico no 

puede ser variable sin violar el principio de no contradicción del hacedor de verdad u 

ontológico. Dicha conclusión implica que debe cumplirse el criterio de objetividad ‘fuerte’, 

puesto que si no estaríamos aceptando que el hacedor de verdad no es fijo 

independientemente y que además para cada marco inercial diferente se viola este 

principio de no contradicción para un mismo hacedor de verdad. Así la intuición de 

Minkowski, Stein y otros estaría respaldada en este realismo empirista mínimo.  

Si bien, hay problemas con dicho principio en áreas como la Física Cuántica, mi 

propuesta se reduce a analizar de manera parcial cuáles son sus implicancias al interior de 

la Teoría de la Relatividad Especial. En base a dichos supuestos realistas mínimos, se 

concluye que el orden temporal asignado en la naturaleza a dos eventos, si fuese 

ontológicamente relativo, entonces viola el requisito de objetividad fuerte, por lo que dicha 

interpretación matemática no puede ser real o tener significado físico y ontológico.  

Este camino de argumentación nos conduce, por un lado, a criticar el valor 

ontológico de una interpretación literal de la Relatividad como la de Putnam y los 

mencionados. Y por la otra parte, a coincidir en aspectos fundamentales que serán 

detallados, con la interpretación de Torretti, de Minkowski (1908), de Stein (1968, 1991), 

entre otros.  

Finalmente se discute los costos ontológicos de aceptar este criterio de objetividad 

fuerte en la interpretación de Stein y de Minkowski con respecto al problema de la 

transitividad de la simultaneidad entre dos eventos entendida como desconexión causal 

que muestra el valor ontológico de ajustarse con dicho criterio, pero que conlleva a afirmar 

un presentismo local para Stein y un eternalismo para Minkowski y sus seguidores como 

Petkov.        
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