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Las transformaciones de la noción de horizonte como reflejo de las
cosmologías y del cambiante carácter de la observación

Marcelo Leonardo Levinas*; Aníbal Szapiro**

1 INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación dirigido a establecer la naturaleza de los
cambios producidos en determinados conceptos fundamentales que han resultado decisivos en la
transformación de las teorías físicas, astronómicas y cosmológicas. Hemos centrado nuestra atención en
los cambios producidos en el concepto de horizonte, elección que responde, básicamente, a tres razones:

a) a que, en tanto concepto, resulta aglutinador de otros conceptos centrales de las teorías en las
que se encuentra inscripto, siendo en cada caso su definición representativa de muchos aspectos
fundamentales de las distintas teorías, por lo que puede aportar claridad en la comprensión de
las transiciones entre las principales concepciones sobre el cosmos. El concepto es aglutinador
de otro conceptos y representativo de muchos aspectos fundamentales de diversas teorías cien-
tíficas;

b) a que resulta representativo de los diversos sentidos atribuidos a la observación;
c) a que en la filosofía e historia de la ciencia no se ha reconocido lo suficiente la relevancia

epistemológica del concepto, siendo su estudio generalmente relegado y subordinado al de otros
conceptos.

Nuestra hipótesis fundamental es que los cambios conceptuales operados en la noción de horizonte
reflejan las transformaciones operadas en el carácter y en el sentido asumido por la observación, y explican
la manera en que ésta se ha constituido en un elemento fundamental para el desarrollo de los sistemas
cosmológicos en lo que hace a la distinción entre lo visible y lo presuntamente no visible. En tal sentido, la
transición operada en el concepto horizonte, desde una noción meramente espacial hasta las concepciones
actuales en las que el concepto refiere fundamentalmente a una estructura espacio-temporal, refleja las
correcciones a las que se han visto sometidas cuestiones fundamentales vinculadas a las dimensiones de
la Tierra y la estructura y el tamaño del Universo.

Consideramos que las distintas concepciones de horizonte podrían ser agrupadas de manera preli-
minar de acuerdo con la siguiente tipificación: a) horizontes estáticos cosificados, b) horizontes estáticos
definidos a partir de la posición del observador sobre la Tierra, c) horizontes estáticos definidos a partir de
la posición del observador en el Universo, d) horizontes dinámicos en universos estáticos, e) horizontes
dinámicos en universos dinámicos. Esta tipificación arbitraria busca dar cuenta de los aspectos centrales

* I nstituto de Astronomía y Física del Espacio (I AFE). UBA-CONI CET, Argentina. E-mail: leo@levinas.com.ar
** UBA-CONICET, Argentina. E-mail: anibal_sz@yahoo.com.ar



290

de la transformación del concepto con relación al vínculo entre lo observable y lo no observable. A su vez,
consideramos que los distintos tipos señalados pueden ser agrupados en dos clases, según se trate de
conceptos meramente espaciales o conceptos espacio-temporales. La primera de estas clases (a la que
destinamos la primera parte del trabajo: I. Horizontes espaciales), engloba a los primeros tres tipos
señalados. La segunda (a la que destinamos la segunda parte del trabajo: II. Horizontes espacio-temporales),
agrupa a los últimos dos tipos. Organizaremos nuestra exposición siguiendo la subdivisión en clases y
tipos señalada.

2 HORIZONTES ESPACIALES

2.1 Horizontes estáticos cosificados

Una de las primeras apariciones por escrito de una noción relativa al horizonte, puede ser encontra-
da en el poema babilonio Enuma Elish. Este poema, cuyo nombre significa “allá en lo alto”, data aproxima-
damente del año 1200 a. C. y relata el origen del Universo. Allí, el horizonte (personificado en Anshar y
Kishar) tiene un lugar muy relevante en el relato: al horizonte sólo preexisten el caos originario (en el que
existía sólo agua) y los dioses principales que lo engendraron; a su vez, Anshar y Kishar (parte femenina-
celeste y parte masculina-terrestre del horizonte, respectivamente) fueron quienes engendraron al cielo,
que luego engendró a la Tierra. De acuerdo con algunas interpretaciones del poema (Jacobsen, 1957), la
Tierra y el cielo serían como dos círculos encastrados en ese anillo que es el horizonte, resultando luego el
cielo inflado y permaneciendo la Tierra con una forma plana circular.

En esta noción de horizonte, el límite real de la Tierra funciona como fundamento de un límite
aparente, aspecto compartido por muchas de las primeras aproximaciones a la noción de horizonte en la
antigüedad, incluidas las de los jónicos como Anaximandro, para quien la tapa habitada del cilindro que
era la Tierra efectivamente poseía un límite más allá del cual existía un abismo, que funcionaba como
fundamento del horizonte.

Lo interesante del poema, desde el punto de vista de nuestra indagación, es que el horizonte, una de
las primeras creaciones, tiene una entidad propia y se encuentra cosificado/personificado en el relato.
Además, es el origen mismo de la Tierra y del cielo y no producto de su contacto. En esta curiosa formulación,
hay una anterioridad temporal (y ontológica) del horizonte respecto del límite: no es el límite el que define
al horizonte sino el horizonte el que define al límite. Así, esta aproximación constituye un claro ejemplo del
primero de los tipos señalados.

2.2 Horizontes estáticos definidos a partir de la posición del observador sobre la Tierra

De la lectura de las fuentes aristotélico-ptolemaicas, puede inferirse que el horizonte pasó a ser
entendido entre los griegos en un doble sentido. Por una parte, como el límite más allá del cual un observa-
dor no puede seguir viendo la Tierra y en la que ésta “entra en contacto” con el cielo. En este primer sentido,
se evidencia una ruptura con las concepciones como la mesopotámica: si bien continúa siendo una
concepción meramente espacial, existe un salto cualitativo en el abandono de la idea de que el horizonte es
un único límite (realmente) existente y no el resultado de una percepción para un observador dado en un
momento determinado. Pero esa relativización del horizonte al observador ocurre sólo parcialmente dado
que, en un segundo sentido, se lo concibe como un círculo que puede proyectarse sobre la esfera de las
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estrellas fijas. Aquí, si bien el horizonte también cambiará de acuerdo con la posición del observador sobre
la Tierra, el horizonte remite a un límite realmente existente constituido por la octava esfera.

Junto con estos cambios en las concepciones de horizonte, se da un cambio en su uso: su
comportamiento comienza a ser utilizado como dato en el desarrollo de sistemas cosmológicos, en particu-
lar con relación a tres problemas fundamentales relativos a la Tierra: su forma, su tamaño y su ubicación
en el mundo.

Una primera manifestación de dicho uso puede apreciarse en el Libro Segundo de De Caelo, donde
Aristóteles analiza el problema de la esfericidad de la Tierra y de su tamaño relativo. De acuerdo con el
argumento, dada la forma en la que se modifica el círculo del horizonte al desplazarse el observador hacia
la Osa o hacia el sur, la Tierra necesariamente es esférica y relativamente pequeña (Aristóteles, [s. IV a. C.],
p. 101). El dato es que el horizonte topocéntrico delimita un círculo diferente según la latitud, de lo que
Aristóteles infiere la esfericidad de la Tierra, inferencia que es posible sólo mediante una extrapolación de
una propiedad comprobada para el ekumene; esto es, suponiendo que la Tierra desconocida se comporta
de igual modo que la conocida. Por otra parte, afirma que dada la brusquedad de los cambios en el recorte
ofrecido por el horizonte a medida que varía la latitud, infiere que el tamaño de la Tierra con relación al de
la esfera es despreciable.

Ptolomeo, por su parte, refuerza la idea de la esfericidad con un análisis de los cambios en la
observación de acuerdo con la longitud del observador. En el Capítulo IV del Libro I del Almagesto recoge la
observación aristotélica sobre la latitud y agrega que la salida del sol, de la luna y de “las otras estrellas”
se da con diferencias horarias según el observador se encuentre ubicado más hacia el Oriente o hacia el
Occidente, lo que también ocurre con los eclipses, que no son registrados en el mismo horario en las
diferentes partes de la Tierra. En este sentido, el razonamiento es análogo al de Aristóteles, aunque incor-
pora un nuevo fundamento: la proporcionalidad existente entre el cambio horario y la distancia recorrida
sobre la Tierra (que apuntalaría el salto del ekumene a la totalidad de la Tierra) descartaría no sólo la idea
de una Tierra plana o cóncava sino también la de una con forma de “cualquier polígono” (Ptolomeo, [s. II],
p. 108). En este argumento, nos encontramos frente a una primera incorporación de la dimensión temporal
en la determinación de la naturaleza del horizonte que, no obstante, no es constitutiva de su definición
(como sí lo será en definiciones posteriores).

Pero lo que quizá nos permita entender con mayor precisión el devenir de la noción de horizonte es
su uso para dirimir la posición de la Tierra y su tamaño con relación a los cielos, problema que se
proyectará sobre la modernidad. En el capítulo 5 del Libro I, establece que la Tierra está en el medio de los
cielos mediante un argumento que tiende a descartar cualquiera de las otras opciones (que se encuentre
fuera del eje y equidistante de los polos o que se encuentre sobre el eje y más cerca de uno u otro polo). La
clave de todos los argumentos es que de encontrarse la Tierra fuera del centro, el horizonte cortaría a la
esfera en dos partes desiguales, lo cual resultaba contrario a la observación, que siempre mostraba que la
mitad del cielo se encontraba sobre el horizonte cuando la otra mitad se encontraba por debajo.

Sobre el problema de la relación entre el tamaño despreciable de la Tierra con relación a la esfera de
las estrellas fijas, Ptolomeo se expide en el capítulo VI del Libro I. Allí, en primer lugar, remite al argumento
de que, al desplazarse el observador sobre la Tierra no puede observar variación en la distancia angular
entre las estrellas. Y, como segundo argumento, invoca el mismo dato utilizado para argumentar la posición
de la Tierra: la no bisección por parte del horizonte de la esfera de las estrellas fijas. Nótese que la falta de
paralaje estelar dado el movimiento del observador sobre la superficie de la Tierra y la despreciabilidad de
la diferencia entre un horizonte topocéntrico y uno geocéntrico, operan de modo tal que, utilizando el
supuesto de que la Tierra se encuentra en el medio de los cielos, y quieta, termina por operar como
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argumento que retroalimenta esa idea. A continuación veremos cómo, en el contexto moderno, estos mismos
datos fueron utilizados en sentido de reforzar supuestos contrarios.

Como se sabe, a Nicolás de Cusa le resultaba inadmisible pensar a un Tierra en el centro del Univer-
so puesto que entendía que éste necesariamente tenía que ser infinito, por lo que no podía tener centro, o,
más precisamente, que cualquier punto podía serlo. En tal sentido, en el capítulo XI del Libro II de su De
Docta Ignorantia, señala que el dato del horizonte bisecando a la esfera de las estrellas fijas no prueba que
la Tierra se encuentre en su centro. En un argumento algo confuso parece invocar el hecho de que al ser la
distancia a los polos equivalente a la extensión del horizonte (distancias, por cierto, infinitas), siempre
parecerá al observador que el horizonte biseca, no siendo esto indicio de su ubicación en el centro (De
Cusa, [1440], p. 89).

Copérnico, por su parte, invoca un argumento que, en cierto sentido, se parece al de Nicolás de Cusa,
pero con una salvedad importante: la no postulación de un “mundo” infinito. En el capítulo VI del libro I de
De revolutionibus se esfuerza por mostrar que puesto que el horizonte corta al medio la eclíptica, que es un
círculo máximo, entonces el horizonte mismo es un círculo máximo y comparte con la eclíptica su centro.
Pero como esto demandaría que la línea que pasa por el centro de la Tierra y la que pasa por su superficie
sea la misma (esto es, que exista una superposición del horizonte geocéntrico y del topocéntrico), Copérnico
se ve obligado a incorporar en su argumentación la diferencia entre la apariencia y la realidad: “a causa de
la gran distancia de sus límites, parecen ser una misma línea, cuando el espacio común que encierran deja
de ser sensiblemente comparable con la longitud de ellas, tal como se demuestra en óptica” (Copérnico,
[1543], p. 64).

Este argumento, que no es muy distinto del de Ptolomeo, asume en la obra de Copérnico un papel
completamente diferente en la medida en que constituye el primer paso en la concepción de la posibilidad
de que lo mismo ocurra con el radio de su órbita: si el radio de la órbita de la Tierra fuese lo suficientemente
grande (o la esfera de la estrellas lo suficientemente pequeña), el horizonte no bisecaría; el horizonte
biseca, ergo la órbita de la Tierra es ínfima (hipótesis que se apoyaba, o se condecía, por otra parte, en la
falta de medición de paralaje estelar). Esto muestra que el descentramiento de la Tierra fue, en términos de
distancias relativas, muy poco significativo: la Tierra pasaba de estar en el centro a estar en un sitio que se
encontraba muy próximo a él.

Pero, en un sentido más relevante desde el punto de vista de nuestra indagación, muestra cómo aquí
la teoría implícita, a diferencia del modelo ptolemaico, es una Tierra descentrada y en movimiento, sin que
esto conmueva en absoluto el argumento. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con el comportamiento
del horizonte para la determinación de la convexidad de la Tierra, parece reforzar la idea de lo relativo de
las experiencias cruciales. La bisección por parte del horizonte de la esfera de las estrellas fijas, observado
siempre bajo las mismas condiciones técnicas, fue utilizado como argumento decisivo en pos de dos
hipótesis opuestas: que la Tierra está en el centro y que no lo está Alguna percepción de este
condicionamiento, puede ser apreciado en la obra de Bruno y, ya con mayor claridad, en la obra de Galileo,
en lo que entendemos la configuración del tercer tipo de horizonte.

2.3 Horizontes estáticos definidos a partir de la posición del observador en el Universo

En el contexto de una batalla contra los sentidos que nos conducirían a ver en la apreciación del
horizonte un fundamento de la finitud y la concavidad de la esfera estelar, Bruno diseña una noción de
horizonte que, según entendemos, deja de tener un referente rígido. Advierte que los horizontes propios de
los demás astros, generarán impresiones análogas a las del horizonte de la Tierra para los habitantes de
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ésta: “aquellos que están en la luna consideran que tienen alrededor de sí esta Tierra, el sol y otras muchas
estrellas, que están en torno al medio y al fin de los semidiámetros propios del propio horizonte. Así, la
Tierra no es más centro que cualquier otro cuerpo mundano” (Bruno, [1548], p. 49). Se podría decir que con
esta argumentación, Bruno constituye una bisagra en el pensamiento relativo al horizonte, a la vez que
prefigura (o supone) algunos aspectos centrales del Principio Cosmológico en tanto que insinúa que existe
isotropía y homogeneidad en el espacio. Y, si no, al menos sí diseña una idea de horizonte que luego será la
propia de la astronomía posterior: un límite celeste más allá de cual un determinado observador no puede
ver, pero cuya forma y existencia es imaginaria (Bruno, [1548], p. 97).

En cualquier caso, la formulación bruniana no enfrenta explícitamente los argumentos de la tradición
en torno a las observaciones que debieran advertirse si la Tierra no se encontrase equidistante de los
distintos puntos de la esfera celeste. Quien sí afrontó este problema fue Galileo. En una carta redactada a
mediados de la década del ´20 del siglo XVII, con la que respondía a un conjunto de argumentos contra la
doctrina copernicana esgrimidos por Francesco Ingoli, Galileo explicita cabalmente la transformación
conceptual que podía ser advertida ya en la obra de Giordano Bruno, pero con aplicaciones más concretas
a la interpretación de las observaciones. El argumento de Galileo es sencillo, y apunta a mostrar que, tanto
quienes utilizaban el comportamiento de los astros sobre el horizonte para mostrar a la tierra como
descentrada como quienes lo utilizaban en sentido opuesto, incurrían en el error de continuar pensando al
horizonte como si la tierra se encontrara en reposo (Galilei, [1624], p. 521). Galileo advierte que si la Tierra
se mueve, el horizonte lo hace con ella; y que, por tanto, que si dos puntos celestes sobre el horizonte son
advertidos como opuestos por un observador, necesariamente deberán aparecer opuestos al cabo de medio
giro de la Tierra, no constituyendo prueba alguna el que lo sean para la determinación de la no bisección
por parte del horizonte de la esfera de la estrellas fijas (sobre cuya existencia, tamaño y forma, por otra
parte, confiesa que poco se puede afirmar). Galileo advierte con ello cómo los pensadores anteriores (aun
Copérnico) no habían podido abandonar la idea de un horizonte en cierta medida independiente del obser-
vador y, por tanto, no habían podido advertir que su comportamiento es necesariamente solidario con el
comportamiento de éste.

Hasta aquí, podemos ver cómo concepto horizonte fue cambiando su referente, siendo posible para
nosotros encontrar cierto grado de continuidad (aunque no necesariamente de linealidad) en sus
transformaciones. En una primera instancia, el horizonte era entendido como el límite entre el cielo y la
Tierra, límite en el que realidad y apariencia coincidían, existiendo un solo horizonte. En una segunda
etapa, es abandonada la idea de la realidad del horizonte en el sentido de límite entre el cielo y la Tierra
(límite que pasa a ser entendido como mera apariencia para un observador dado en una posición y un
momento determinados, existiendo tantos horizontes como puntos sobre la esfera terrestre), pero que
mantiene como correlato la idea de un límite real en lo que al cielo respecta: el horizonte se definía como un
círculo (casi) máximo de una esfera realmente existente. En un tercer momento, la noción de horizonte
supone el abandono completo de su existencia real y su redefinición exclusivamente en términos de
apariencia, existiendo tantos horizontes como puntos en el Universo. No obstante el haberse convertido
sus antiguos referentes en una mera ilusión a partir de Newton, el término horizonte continuó existiendo en
el contexto de las nuevas teorías, asumiendo nuevos significados.
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3 HORIZONTES ESPACIO-TEMPORALES

3.1 Horizontes dinámicos en universos estáticos

La característica sobresaliente de concepciones de horizonte que consideraremos a continuación es
la de incorporar a la luz (en particular a su velocidad) como elemento decisivo en la definición del horizon-
te. Si bien la idea de que la luz no se propaga de manera instantánea es muy antigua, el comenzar a tener en
cuenta su velocidad como determinante de un límite de la observación del Universo, implicó un profundo
cambio en el concepto horizonte y, consecuentemente, en el concepto observación.

De acuerdo con la física moderna (que considera que ninguna señal viaja más rápido que la luz)
cualquier punto del Universo sólo puede ser afectado por eventos que tuvieron lugar a una distancia lo
suficientemente cercana como para que un rayo de luz haya tenido tiempo suficiente desde el origen del
Universo (que es el máximo tiempo “disponible”), para conectar ambos puntos. Esto introduce un elemento
que no estaba presente en las formulaciones clásicas: el tiempo que requiere la luz para viajar desde
diferentes regiones del universo hace que la observación referida a objetos muy distantes entre sí remita, en
realidad, a acontecimientos distantes en el tiempo. El horizonte pasa a delimitar con ello una realidad que
no se encuentra definida de manera meramente espacial, sino también temporal: el observador ve al
unísono realidades de diversa antigüedad. Veamos cómo opera esto.

Supóngase un Universo espacialmente tridimensional con dimensiones fijas creado en un instante,
observado desde el punto A; Universo que representamos en las dos dimensiones de la superficie de una
esfera (Fig. 1). En el momento exacto de la creación (t1) sólo se alcanzaría a ver ese punto; el horizonte (h)
sólo contendría al punto del observador A. Conforme pasa el tiempo, se verían más puntos alrededor; el
límite de lo observado se encontraría determinado por la distancia recorrida por la luz desde el momento
t1; así, en t2 se ven al mismo tiempo todas las estrellas contenidas dentro del horizonte definido por d2 (d2 =
c.t2, donde c es la velocidad de la luz). Ya en t3 tendremos la máxima extensión del horizonte, y no habrá
información que no le llegue a A; pero la simultaneidad de esa información que se presenta al observador
en A no es más que una simultaneidad aparente definida por su distancia a las distintas fuentes.

Figura 1 Tres momentos de un horizonte en un universo estático.
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A este tipo de horizontes se refería Rindler en su célebre artículo de 1956 con el término horizonte de
partículas. De acuerdo con su definición, “un horizonte de partículas es, para cualquier observador funda-
mental A y un instante cósmico t0 dados, una superficie en el 3-espacio a t=t0, que divide todas las partículas
fundamentales en dos clases no vacías: aquellas que ya han sido observadas por A en t0 y aquellas que no”
(Rindler, 1956, p. 663). Como se puede apreciar, este horizonte se encuentra definido por la velocidad de la
luz y por el tiempo transcurrido entre el origen del Universo y el momento de la observación. Por tal motivo,
el concepto horizonte parece adquirir un sentido muy diferente de aquellos presentes en las aproximaciones
al concepto antes analizadas. Ahora bien, paradójicamente, en un Universo finito con un tiempo suficiente
para su tamaño, toda la información perdurable del Universo llegará oportunamente al cualquier observa-
dor, pudiéndose pensar que el horizonte convergerá con el límite del Universo. En este sentido, esta nueva
noción de horizonte exhibe algún grado de similitud con la primera de las concepciones abordadas (I.a-
horizontes estáticos cosificados) siempre que se cumpla la condición de que la edad del universo en años
sea igual o mayor que su tamaño en años luz.

Esto último nos llama la atención acerca de la importancia -junto con la velocidad de la luz- del
modelo de Universo para la determinación de los horizontes, por cuanto cada modelo establece la naturaleza
de los conjuntos de objetos a los que el horizonte dividirá. Esto lo veremos a continuación.

3.2 Horizontes dinámicos en universos dinámicos

El hecho de no suponer estático al Universo provoca un profundo cambio en el carácter de la
observación. La naturaleza del horizonte, por su parte, se encuentra estrechamente relacionada con el
carácter y la magnitud de la expansión. El presupuesto fundamental en la determinación de cualquier
Universo en expansión es que el corrimiento al rojo que puede apreciar en el espectro de las galaxias es
debido a un efecto Doppler y, por tanto, indicativo de su alejamiento. De acuerdo con la Ley de Hubble, la
velocidad de dicho alejamiento sería proporcional a la distancia a la que se encuentra la galaxia, lo que se
expresa como v = H . d, donde v es la velocidad, d es la distancia y H es la constante de Hubble, originalmente
calculada en 500km/s/mpc (Hubble, 1929, p. 172) y actualmente calculado en aproximadamente un orden
de magnitud menor.

En Relatividad General, el cambio de escala con que las galaxias se separan debe expresarse en
términos de los cambios operados en las métricas que expresen, a su vez, los cambios de escala en la
separación de los eventos espacio-temporales. O sea, la velocidad de escape de las galaxias equivale a una
velocidad de separación de los puntos espaciales. En consecuencia, la expansión del Universo es en realidad
una expansión del espacio.

En este contexto, adquiere sentido hablar de Horizontes de eventos. De acuerdo con Rindler “para un
observador fundamental A dado, [es] una (hiper)superficie en el espacio- tiempo que divide a todos los
eventos en dos clases no vacías: aquellos que fueron, son o serán observables para A, y aquellos que
estarán para siempre más allá del poder de observación de A” (Rindler, 1956, p. 663).

Analicemos el sentido de esta definición. Supongamos nuevamente un observador en el punto A (Fig.
2). Notemos que a medida que la luz viaja hasta su posición, el Universo se expande. Si el horizonte (h) -que
avanza a la velocidad de la luz- se expande más rápidamente que lo que lo hace el mismo Universo, el
horizonte encerrará cada vez un porcentaje mayor del Universo. Este es el caso representado en la siguiente
figura, donde tenemos cuatro estados de un Universo separados entre sí por intervalos de tiempo iguales y
donde la distancia de A al horizonte, aumenta en proporción directa al tiempo.
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Figura 2 Cuatro momentos de un horizonte en un universo dinámico en expansión.

Claramente, si la velocidad de expansión fuese mayor que la velocidad de la luz, el comportamiento
del horizonte sería exactamente el inverso, siendo la porción del Universo que encierra cada vez menor, lo
cual demandaría algún tipo de explicación sobre el porqué de le existencia de una distancia original del
horizonte. Ahora bien, si respetando el Principio Cosmológico de acuerdo con el cual el comportamiento de
lo no observado es análogo al de lo observado, y teniendo en cuenta que se observa el cumplimiento de la
Ley de Hubble, es dable pensar que existe una distancia tal a la que la velocidad de expansión alcanzará la
velocidad de la luz, y una distancia aun mayor en la que la superará. En este contexto, tiene sentido pensar
que existen eventos que nunca serán observados. En el mismo sentido, y recordando que por evento se
entiende un punto en el espacio-tiempo, existen eventos que, dada su no durabilidad en el tiempo, no
podrán ser observados nunca.

CONCLUSIONES

Las modificaciones en el contenido del concepto de horizonte son representativas, tanto del pasaje
de la concepción de un Universo finito a uno infinito como del posterior pasaje de un Universo estático a
uno dinámico. En el primer caso, manifestado en el abandono de la materialidad de un sustrato real del
horizonte. En el segundo, mediante el pasaje de la noción de punto espacial (posición) y punto temporal
(instante) al de evento espacio-temporal.

Mientras en las primeras concepciones astronómicas, el Universo marcaba el límite superior en
espacio (los confines) generalmente asociados a una esfera, ahora el horizonte se relaciona con el límite
inferior en el tiempo (los orígenes), en el sentido de una semirrecta, una única realidad confinada respecto
de un límite inferior del tiempo común a todo el Universo. Ello da cuenta de una curiosa inversión: mientras
que la cosmología aristotélica prescindía de toda creación (adhiriendo a la idea de un horizonte espacial
pero no temporal), la cosmología actual adopta la creencia de que el Universo posee una historia finita que
es común a todos sus puntos (que alguna vez han estado reunidos espacial y causalmente). De esto se sigue
la necesidad de un horizonte temporal real en ausencia de uno espacial entendido como borde.

Desde un punto de vista histórico, entonces, vemos cómo los usos de la noción de horizonte son
representativos de los respectivos contenidos del concepto, los que a su vez dependen de la teoría que les
da lugar. Todas las notables rupturas en el sentido del concepto horizonte no son más que la contracara de
dos notables continuidades: una en cuanto al contenido del concepto, la otra en cuanto a su lugar en la
teoría. En cuanto al contenido, porque parece haberse respetado siempre cierto sentido original del térmi-
no, signado quizá por su etimología; “horizonte” siempre dio cuenta de un límite, más allá de las
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consideraciones sobre la naturaleza del mismo. En cuanto al lugar en la teoría, por cuanto, en todo momen-
to, la noción de horizonte ha mostrado ser no sólo resultante del sentido de observación sino también
constitutiva de ésta.
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