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Are There Any Good Books on Relativity Theory? You bet! There are dozens of

superb, up-to-date books on various aspects of relativity theory.

math.ucr.edu/home/baez/physics/Administrivia/rel booklist.html

Se ofrece esta bibliograf��a como una gu��a para quienes quieran profundizar por su

cuenta en la teor��a. El alcance y contenido de los libros citados va desde un programa relati-

vamente m��nimo para un curso cuatrimestral hasta exposiciones realmente enciclop�edicas;

todos los t�opicos tratados en el curso pueden ampliarse en alguno de los textos citados. La

lista se proporciona solamente en el esp��ritu de una recopilaci�on bibliogr�a�ca que pueda

ser �util para el estudio particular; de ninguna manera se hace en la pretensi�on de que

siquiera una fracci�on m��nima de estos textos deban leerse en plan \cultura general" en

paralelo con la asignatura. Pero desde luego, la visi�on de la asignatura de quien no lea

ninguno ser�a necesariamente pobre y parcial. Dentro de cada apartado est�an ordenados,

m�as o menos, por su fecha de publicaci�on, y no por su adecuaci�on m�as o menos cercana al

programa de la asignatura.

Muchos textos dedicados solamente a la Relatividad Especial incluyen un �ultimo

Cap��tulo con las ideas b�asicas de la Relatividad General, y casi todos los textos dedicados

solamente a la Relatividad General incluyen unos primeros cap��tulos con una presentaci�on

(resumida) de la Relatividad Especial. Por ello, una separaci�on n��tida entre textos de Rela-

tividad Especial y General es parcialmente arbitraria, y en los libros m�as modernos tiende

a serlo m�as.

Muchos de los libros que he incluido en la lista tienen inter�es meramente hist�orico,

y actualmente est�an defasados, pero fueron en su d��a referencias esenciales, y en algunos

temas puntuales pueden continuar siendo valiosos; he preferido no excluirlos para que el

lector tenga una visi�on completa de la bibliograf��a importante. Por ejemplo, el texto del

joven Pauli incluye un claro an�alisis de la paradoja de los gemelos y de su explicaci�on

combinando los efectos cinem�atico y gravitatorio sobre el tiempo. No aconsejar��a a nadie

que |siendo su dinero limitado| se lo gaste en adquirir estos libros de inter�es hist�orico,

aunque en las reediciones de Dover son bastante baratos, pero si tiene oportunidad de

consultarles en una biblioteca o de otro modo, hacerlo no le causar�a da~nos irreparables |

al contrario, el ejercicio de perspectiva de apreciar c�omo se ve��an las cosas hace solamente

60 o 80 a~nos puede ser extremadamente interesante|.

Los libros que �guran como `textos recientes sin comentar' son libros recientes que

simplemente he ojeado |no le��do|, pero que aparecen aconsejados en fuentes varias de

con�anza. Entre los que s�� he le��do, he procurado no incluir ninguno de los que me ha-

yan parecido muy mani�estamente mejorables |pero no debe entenderse que si un libro

no �gura se debe a esa raz�on; mucho m�as probable es que se trate de un libro que yo

no conozco|. Precisamente por ello se agradecer�a cualquier comentario y sugerencia de

inclusi�on sobre libros interesantes que no �guren en el actual listado.
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LOS TRABAJOS ORIGINALES DE EINSTEIN SOBRE RELATIVIDAD ESPECIAL Y GENERAL

A. Einstein et al., The principle of relativity, Dover, N.Y., 1952

Se supone que todo escritor debe haber le��do a sus cl�asicos. >Qu�e cl�asicos deber��a haber

le��do un f��sico? Aunque se escojan pocos, algunos de los art��culos contenidos en esta

recopilaci�on siempre estar�an entre ellos, en particular los dos art��culos fundacionales

de la Relatividad Especial y General. Adem�as, esta recolecci�on incluye el art��culo de

Hilbert y el de Weyl donde aparece por primera vez la idea de invariancia gauge (bien

que en un contexto diferente del que actualmente se le asigna a dicho t�ermino)

Hay traducciones al espa~nol del art��culo fundacional de la Relatividad Especial de 1905.

En 2005 la RSEF public�o un volumen con la traducci�on de ese art��culo a las cuatro lenguas

o�ciales del Estado. Otra traducci�on al espa~nol del mismo art��culo puede descargarse en

www.uam.es/personal pdi/ciencias/jcuevas/Teaching/articulo-original.pdf

enlace que �gura entre (al �nal de) las referencias del art��culo `Teor��a de la Relatividad

Especial' de la wikipedia.

EXPOSICIONES “INTRODUCTORIAS” con énfasis en la Relatividad Especial

Textos relativamente modernos que presentan la teor��a de la Relatividad de Einstein

de modo adecuado para un curso de introducci�on.

E. F. Taylor, J. A. Wheeler, Spacetime physics, W.H. Freeman, San Francisco (1963).

El texto que llev�o el enfoque espacio-temporal al primer plano de la ense~nanza de la

relatividad. Agotado hace mucho tiempo (aunque hay una segunda edici�on disponible).

A.P. French, Special Relativity, W.W. Norton, (1968). Traducci�on al espa~nol: Relativi-

dad Especial, Revert�e, (1974)

Una introducci�on cl�asica y directa.

W. Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd ed, Oxford University Press, (1991).

Una buena introducci�on

E. F. Taylor, J. A. Wheeler, Spacetime physics, W.H. Freeman, San Francisco (1999).

Una segunda edici�on, bastante modi�cada, del texto del mismo t��tulo mencionado antes.

Una buena presentaci�on elemental, con discusiones que ayudan a plantear correctamente

los an�alisis de manera que se eviten o bordeen las posibles `paradojas', a las cuales se

dedican bastantes ejercicios.

H.C. Ohanian, Special Relativity: a modern introduction, Physics curriculum and ins-

truction, (2001).

Un libro completamente elemental (lo pretende), pero que analiza bien muchos detalles

que no se suelen encontrar en otros textos; se limita intencionadamente al lenguaje

convencional, sin siquiera mencionar el lenguaje covariante.

Textos recientes sin comentar

J.J. Callahan, The geometry of space-time, Springer, (2000).

R.A. Mould, Basic Relativity, Springer, (2002).

P.M. Schwarz y J.H. Schwarz, Special Relativity: From Einstein to Strings, Cam-

bridge University Press, (2004).

H.R. Brown, Physical Relativity, Oxford University Press, (2008).

La portada es un hod�ometro. >Les dice algo?

J. Freund, Special Relativity for beginners, World Scienti�c, (2008).
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EXPOSICIONES “INTRODUCTORIAS” con énfasis en Relatividad General

Textos relativamente modernos que presentan la teor��a de la Relatividad General de

Einstein de modo adecuado para un curso de introducci�on.

R. P. Feynmann, R. Leighton, R., M. Sands, Fisica Vol II., Edici�on bilingue ingl�es/es-

pa~nol. Fondo Educativo interamericano, (1971) (La �ultima lecci�on)

Para leer en un banco del parque de la Facultad una tarde de oto~no (<en serio!). PS: Se

refer��a a un banco del parque de la antigua facultad. Libreme Riemann de aconsejar lo

mismo ahora. Pero hay otros parques . . .

M. Berry, Principles of Cosmology and Gravitation, Cambridge U.P., (1976). 0{521{

290287 (reedici�on Institute of Physics Publishing, (1993), 0{85274{037{9)

Un buen ejemplo de lo lejos a que se puede llegar con un uso h�abil de argumentos

f��sicos. Aunque tiene treinta y cinco a~nos, su reedici�on fue buena muestra de que no

hab��a perdido valor. Quizas, y seguramente sin pretenderlo, el primero de los textos en

la l��nea `moderna' de presentar la relatividad general. Excelente.

W. Rindler, Essential Relativity. Special, General and Cosmological, Springer (1986),

3{540{10090{3 / 0{387{10090{3

Una buena presentaci�on conjunta

G.F. Ellis and Ruth M. Williams, Flat and Curved Space-Times, Oxford University

Press, (1988).

Un buen intento de abordar la Relatividad Especial y General con un m��nimo de ma-

tem�aticas. Esos enfoques corren riesgos, que se minimizan si los autores conocen el tema,

como es el caso

I.R. Kenyon, General Relativity, Oxford U.P., (1990), 0{19{851996{6

H. Stephani, General Relativity: An Introduction to the Theory of the Gravitational

Field, 2nd ed., Cambridge U.P., (1990), 0-521-37941-5;

Aconsejable; claramente organizado y muy bien escrito.

L. Hughston and K.P. Todd, An Introduction to General Relativity, Cambridge U.P.,

(1990). 0-521-33943-X

Breve y conciso

R. D'Inverno, Introducing Einstein's Relativity, Clarendon Oxford University Press,

(1993), 0{19{859686{3

Otro de los \textos modernos"de introducci�on conjunta a la relatividad (contiene la

primera aparici�on en un libro de texto del c�alculo k). En general el enfoque es muy

acertado, y es quizas uno de los primeros en ignorar la barrera (en ocasiones mental

solamente) que separaba hasta entonces en la mayor��a de los textos ambas teor��as |

Especial y General|. Cubre de manera su�ciente el programa de esta asignatura y hay

media docena de cap��tulos sobre temas que aqu�� no podremos abordar.

B. F. Schutz, Gravity from the Ground Up, Cambridge U. Press, New York (2003).

No se confunda con el otro texto reciente de Schutz (reeditado en 2009); aqu�� lo que

se da es una introducci�on f��sica de primer orden a la teor��a de la gravedad. Es una

de las dos `Biblias' de la presentaci�on `physics �rst' de la Relatividad General (la otra

es el de Hartle, listado a continuaci�on) y la amplitud y calidad de sus comentarios,

material complementario y gr�a�co, referencias, etc. hacen de este texto una delicia que

en algunos aspectos resultar�a una pizca frustrante, ya que hay bastantes cosas que se

enuncian simplemente, en algunos casos sin la m�as remota posibilidad de que el lector

imagine siquiera c�omo se podr��an derivar.

J. B. Hartle, Gravity: An Introduction to Einstein's General Relativity, Addison-

Wesley, San Francisco (2003).

Uno de los textos pioneros en la presentaci�on `physics �rst' de la Relatividad General.

En cierto sentido es m�as convencional que el de Schutz, y eso es tambi�en una ventaja a

su favor; desde mi punto de vista muy muy aconsejable. El libro tiene una p�agina web

desde donde se pueden descargar programas de Mathematica para realizar c�alculos en

Relatividad General
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Textos recientes sin comentar

S. Carroll, Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity, Addison-

Wesley, San Francisco (2004).

Sean Carroll tiene una p�agina en Internet desde donde se pueden descargar sus notas

de clase http://pancake.uchicago.edu/~carroll/notes/, con material para un curso

semestral de Relatividad General. Estas notas son el germen de este libro.

L. Ryder, Introduction to General Relativity, Cambridge U. Press, New York (2009).

B.F. Schutz, A �rst course in General Relativity, Cambridge U.P., (1985), 0{521{

27703{5; 2nd ed. (2009)

Otro de los textos pioneros en la presentaci�on `moderna'. El actual es la reedici�on del

original de 1985; aconsejable; bastante diferente del texto `Gravity. . . ' del mismo autor.

R. J. A. Lambourne, Relativity, Gravitation and Cosmology, Cambridge U. Press,

New York (2010).

T.-P. Cheng, Relativity, Gravitation and Cosmology: A Basic Introduction, Oxford

U. Press, New York (2005, 2nd ed. 2010).

R. N. Henriksen, Practical Relativity: From First Principles to the Theory of Gra-

vity, Wiley, Chichester, UK (2011).

T. A. Moore, A General Relativity Workbook, University Science Books, Sausalito, CA

(in press). See http://pages.pomona.edu/~tmoore/grw

Aun est�a en el horno; mientras lo est�e se puede descargar en Internet un borrador
Check Abr14?

E. F. Taylor, J. A. Wheeler, Edmund Bertschinger, Exploring Black Holes: In-

troduction to General Relativity, Addison Wesley Longman , San Francisco (2012).

Es una segunda edici�on del texto E. F. Taylor, J. A. Wheeler, Exploring Black

Holes: Introduction to General Relativity, Addison Wesley Longman, San Fran-

cisco (2000)

Por lo anunciado, una revisi�on cuya publicaci�on estaba programada a �nales de 2012.
Check ahora

TEXTOS CLÁSICOS “AVANZADOS”

Cualquiera de estos textos contiene material para un curso m�as extenso; quienquiera

que asimile uno de ellos tendr�a una buena formaci�on.

L. Landau, E. Lifshitz, Teor��a cl�asica de Campos, Revert�e, (1973)

La primera mitad del libro se dedica al estudio del campo electromagn�etico, desde la

perspectiva de la Relatividad; la introducci�on es muy aconsejable. Dedica tres cap��tulos

a la teor��a de la gravedad de Einstein, en el estilo caracter��stico de Landau, que dice

en muy pocas palabras exclusivamente lo que quiere decir y siempre bastante m�as de

lo que parece. Se trata de un texto cuyo original ruso data de hace m�as de 60 a~nos

(la traducci�on al ingl�es es de 1951), de manera que hay muchos temas de inter�es actual

sobre los que Landau no dice nada, pero en general lo que dice no ha perdido inter�es. En

su momento fue un texto completamente pionero en muchos aspectos, y en mi opini�on

sigue siendo de lectura obligada en plan `cl�asico'

C.W. Misner, K.S. Thorne, J.A. Wheeler, Gravitation, Freeman, (1971)

Un texto a la vez excelente y muy peculiar que se puede y debe leer y estudiar a varios

niveles. Presenta el punto de vista geom�etrico en el estilo inconfundible de Wheeler, que

no siempre gusta a todo el mundo, pero que iluminar�a a quienes simpatizan con �el (y a

quienes no, deber��a hacerlos ver que el mundo no se acaba donde ellos digan).

S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, Wiley, N.Y., (1972)

El texto \antigeom�etrico" por excelencia, con una buena discusi�on de los modelos cos-

mol�ogicos. Aconsejable como contrapunto del anterior, para tener una visi�on clara de

que el mapa no es el territorio aqu�� tampoco. (Pero aun reconociendo las muchas vir-

tudes de este texto, yo personalmente no simpatizo con la militancia antigeom�etrica de

Weinberg, que al parecer se ha mitigado algo en �epocas m�as recientes).
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S. W. Hawking, G. F. R. Ellis, The large scale structure of spacetime, Cambridge

Univ. Press, (1973)

De alguna manera se ha convertido en la \Biblia" del campo. Muy so�sticado como

introducci�on |lo es incluso para los iniciados|, contiene el trabajo original sobre sin-

gularidades.

Alan P. Lightman, William H. Press, Saul A. Teukolsky, Problem Book in Re-

lativity and Gravitation, Princeton Univ. Press, ISBN 0-691-08162-X (1975)

TEXTOS MODERNOS “AVANZADOS”

R. Sachs and H. Wu, General Relativity for Mathematicians, Springer-Verlag, (1977)

Si Vd. no es un matem�atico, probablemente este libro no es para Vd. >De qu�e se sor-

prende? En el t��tulo se lo dicen claramente . . .

R. Wald, General Relativity, Univ. of Chicago Press, (1984), 0{226{87033{2

El texto para un curso completo de la generaci�on siguiente a los cl�asicos de Wheeler y

Weinberg. Muy claro y muy bien organizado. Es uno de los primeros textos en presentar

y emplear sistem�aticamente la llamada `notaci�on de ��ndices abstractos' propuesta por

Penrose y que ha pasado a ser de uso universal entre los f��sicos; en mi opini�on esta nota-

ci�on es claramente superior a la notaci�on sin ��ndices que algunos matem�aticos insisten

en preferir

H. C. Ohanian, R. Ruffini, Gravitation and Spacetime, W.W.Norton & Company,

New York-London, (1994) (ISBN 0-393-96501)

De la primera edici�on de este libro, J.A. Wheeler dice: \The best book on the market of

500 pages or less on gravitation and general relativity". La segunda edici�on combina

comentarios acertados y l�ucidos sobre los puntos m�as dif��ciles, una atenci�on de experto

de primera �la a los resultados experimentales disponibles y una considerable colecci�on

de problemas y ejercicios generalmente atractivos; todo ello completamente actualizado

hasta 1994. Las secciones muy bien comentada sobre Further reading y References

en cada cap��tulo apuntan a las fuentes b�asicas y permiten acceder a una recopilaci�on

bibliogr�a�ca de primera magnitud. Imposible no aconsejarlo.

F. de Felice and C. Clarke, Relativity on Curved Manifolds, Cambridge Univ. Press,

(1990)

J. Stewart, Advanced General Relativity, Cambridge Univ. Press, (2003)

TEXTOS COMPLEMENTARIOS

Las razones por las que estos libros �guran aqu�� son varias; cada uno de ellos tiene

una faceta que puede hacerlo muy atractivo. Una lectura por encima permite apreciar las

diferencias |en ocasiones abismales| de enunciado, enfoque, interpretaci�on y valoraci�on

que los \principios" de la teor��a de Einstein reciben de los diferentes autores, muchos con

renombre. Naturalmente, no se aconseja ninguno de estos libros en relaci�on con la materia

que se cubrir�a en clase, sino con vistas a satisfacer unas pocas de las in�nitas dimensiones

de la posible curiosidad en el futuro.

W. Pauli, Theory of Relativity, Pergamon Press. (1958), traducci�on del art��culo original

de 1921 para la Mathematical Encyclopedia

H. Weyl, Space, Time and Matter, Dover (1952) (reimp. de la edicion de 1922), ISBN

0{486{60267{2

Posiblemente fuera en su momento el primer libro de texto sobre la teor��a de Einstein,

escrito por uno de los grandes matem�aticos de la �epoca.

A. Robb, Geometry of Time and Space, Cambridge U.P, (1936)

Una obra que es en s�� misma una aut�entica singularidad: Alfred Robb |que fue el

introductor del concepto de rapidez| escribi�o la obra paralela a los \Elementos" de Eu-

clides para la geometr��a del Espacio-tiempo. La estructura de axiomas que se requiere
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a tal objeto es de complicaci�on casi diab�olica. Pero cuando se atraviesa la barrera, el

panorama que se abre es fascinante. Una obra muy poco conocida y menos estudiada,

contiene muchas construcciones que fueron desarrolladas por otros autores muy poste-

riores. Solo para `biblioEuclid�o�los' un punto frikis, caprichosos y con tiempo libre, que

la disfrutar�an sin duda.

E. Schr�odinger, La estructura del Espacio{tiempo, Alianza Universidad 739, (1992),

ISBN 84{206{2739{9, edici�on original (1950).

J. L. Synge, Relativity: The General Theory, North Holland, (1960)

La interpretaci�on moderna de la Relatividad General tiene una deuda con el trabajo de

Synge, que cre�o el ambiente en el que formul�o la primera la interpretaci�on operacional

del tensor de curvatura del espacio-tiempo como el campo gravitatorio de marea (por

parte de F. Pirani). En la introducci�on Synge dice: `It is to support Minkowski's way of

looking at relativity that I �nd myself pursuing the hard path of the missionary. When,

in a relativistic discussion, I try to make things clearer by a space- time diagram, the

other participants look at it with polite detachment and, after a pause of embarrassment

as if some childish indecency had been exhibited, resume the debate in their own terms'

V. Fock, The theory of space, time and gravitation, Pergamon Press, (1964)

A.D. Fokker, Time and Space, Weight and Inertia, Pergamon (1965)

J. L. Synge, Relativity: The Special Theory, North Holland, (1965)

La manera `moderna' de presentar la Relatividad debe bastante a la labor de Synge, a

quien damos la palabra: `The basic idea is to present the essentials of relativity from

the Minkowskian point of view, that is, in terms of the geometry of space{time [. . . ]

because it is to me (and I think to many others) the key which unlocks many mysteries.

My ambition has been to make space{time a real workshop for physicists, and not a

museum visited occasionally with a feeling of awe'

R. P. Feynmann, Lectures on Gravitation, California Institute of Technology, (1971).

Reimpresion en (1997) por Univ. of Bangalore Press, ISBN 0 72111 521 7.

La obra original se edit�o en multicopista en CalTech. La reimpresion en forma de libro

tiene un extenso prologo con comentarios por J. Preskill y K. S. Thorne. Feynman es

otro de los cl�asicos modernos; cualquiera puede disfrutar, y de paso aprender, leyendolo.

<Es tan llamativamente diferente! Lectura muy muy aconsejada para los atrevidos o muy

muy interesados, ya que no es nada f�acil.

C. M�ller, Theory of Relativity, Clarendon Press, Oxford, (1972).

P.A.M. Dirac, General Theory of relativity, John Wiley, (1975) 0 471 21575{9

Como en todos los textos de Dirac, la concisi�on es casi extrema, pero cuando se estudia

con cuidado (s�olo leerlo es in�util) se comprueba que dice todo lo esencial.

M.G. Bowler, Gravitation and Relativity, Pergamon, (1976), ISBN 0{08{020408{2

H.A. Atwater, Introduction to General Relativity, Pergamon Press (1979). ISBN 0-

080-11718-2

R. Adler, M. Bazin, M. Schiffer, Introduction to General Relativity, Mc Graw Hill,

(1975)

T. Frankel, Gravitational Curvature. An Introduction to Einstein Theory, Freeman

(1979), 0{7167{1062{5

D.F. Lawden, Elements of Relativity Theory, Dover (2004), edici�on original John Wiley,

(1985).

M.G. Bowler, Lectures on Special Relativity, Pergamon, (1986).

D.E. Liebscher, The geometry of time, Wiley VCH, Berlin (2006).

Otro libro moderno extremadamente original y sugerente
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ALGUNOS TEXTOS DE TÉCNICAS MATEMÁTICAS Y/O GEOMETŔIA DIFERENCIAL CON (Y

SIN) VISTAS A LA RELATIVIDAD

J.L. Synge, A. Schild, Tensor Calculus, Dover, (1978), 0-486-63612-7, (edici�on original

Toronto Univ. Press, (1949)

J.A. Schouten, Tensor Analysis for Physicists, Dover, (1989), 0-486-63612-7, (edici�on

original Clarendon Press, Oxford, (1954)

M. Spivak, A comprehensive Introduction to Di�erential Geometry, 5 vols., Publish

or Perish, Berkeley, (1970-79), 0-914098-83-7

Cinco volumenes, de aspecto imponente pero en algunos casos de lectura relativamente

f�acil. En particular el vol. 2 contiene una reproducci�on de la famosa Lecci�on Inaugural

de Riemann, y un cap��tulo completo de comentarios dedicado a \descifrar" el mensaje

que la Lecci�on contiene. Leer lo que dijo textualmente Riemann, y comprender lo que

realmente estaba diciendo, visto con la perspectiva de 140 a~nos, es fascinante.

C.T.J. Dodson, T. Poston, Tensor Geometry: The geometric Wiewpoint and its

uses, Pitman, (1979), 0{273{01040{9

B. Schutz, Geometrical Methods of Mathematical Physics, Cambridge, (1980)

Una buena exposici�on de m�etodos matem�aticos avanzados, con diversas aplicaciones a

la f��sica

B. O'Neill, Semi{Riemmanian Geometry with applications in Relativity, Acad. Press,

(1983), 0{12{526740{1

F.W. Warner, Foundations of Di�erentiable Manifolds and Lie Groups, Springer-

Verlag, (1983)

Un texto de referencia

R. Goldblatt, Orthogonality and Space{Time, Springer, (1987), 3{540{96519{X

G.L. Naber, The geometry of Minkowski Space-time: An Introduction to the Mathe-

matics of the Special Theory of Relativity, Springer, ISBN 0-387-97848-8 (1992).

Un enfoque bastante matem�atico, pero con una cuidada presentaci�on de aspectos que

no se encuentran en otros textos, como la estructura causal, espinores, topolog��a

T. Frankel, The Geometry of Physics: An Introduction, Cambridge, (2001)

Una texto aconsejable, con un estilo muy legible y que cubre t�opicos varios, alguno

avanzado

M. Nakahara, Geometry, Topology and Physics, Institute of Physics, Bristol, (2003)

Exposici�on de geometr��a y topolog��a diferencial

OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Se trata de libros que cubren de manera m�as o menos divulgativa aspectos hist�oricos

y/o conceptuales, algunos de los cuales pueden leerse de manera descansada (otros no), y

dan puntos de vista de primera �la sobre las cuestiones que tratan.

Interfase Teoŕıa/Resultados Experimentales

C.M. Will, Theory and Experiment in Gravitational Physics, Cambridge U.P. (1993).

La `Biblia' de los test experimentales de la RG, de sus teor��as alternativas expuestas en

el formalismo PPN, y de c�omo la RG es casi la �unica de tales teor��as que pasa todos los

tests

Ignazio Ciufolini and John A. Wheeler, Gravitation and Inertia, Princeton Uni-

versity Press, ISBN 0-691-03323-4 (1995)

El texto de referencia si se trata del gravimagnetismo y m�as en general, de la cuesti�on

de hasta qu�e punto el principio de Mach (o la explicaci�on de la Inercia) est�a incorporado

por la Relatividad General. El resumen de la primeros cap��tulos es magistral, aunque al
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ser realmente un resumen, seguramente s�olo resultar�a inteligible por completo a quien

ya lo conoce

Divulgación (con D)

N.D. Mermin, Space and Time in Special Relativity, Mc Graw Hill, (1968)

Lawrence Sklar, Space, time, and spacetime, University of California Press, ISBN

0-520-03174-1, (1974)

Discusi�on no t�ecnica, a nivel de Divulgaci�on (con D may�uscula), muy bien escrito e

incluyendo la base de la Relatividad General

R. Geroch, General Relativity from A to B, University of Chicago Press, ISBN 0-226-

28864-1, (1981).

Enfocado como divulgaci�on seria; excelente. El titulo indica que con este libro, el lector

no llegar�a a la K (ni a la Z) pero la A y la B de la Relatividad Especial y General est�an

expuestas de manera clar��sima

R. M. Wald, Espacio, Tiempo y Gravitaci�on. La teor��a del Big Bang y los agujeros

negros, Breviarios del Fondo de Cultura Econ�omica, 315, (1984), 968{16{0895{X.

J.P. Luminet, Agujeros Negros, Alianza Universidad 668, Madrid, (1991) 84-206-2668-6

(edici�on original (1987)

Robert M. Wald, Space, time, and gravity: the theory of the big bang and black

holes., University of Chicago Press, ISBN 0-226-87029-4, (1992)

Un texto divulgativo excelente

S. W. Hawking y R. Penrose, Cuestiones cu�anticas y cosmol�ogicas, Alianza Univer-

sidad, 756, Alianza, (1993), 84{206{2756{9.

C.M. Will, Was Einstein Right?: Putting General Relativity to the Test, 2nd ed.,

Basic Books (1993).

Una exposici�on divulgativa del impresionante acuerdo entre las predicciones y los resul-

tados experimentales

K.S. Thorne, Agujeros Negros y Tiempo Curvo, Cr��tica, Grijalbo-Mondadori, Colecci�on

Drakontos (1995)

N. D. Mermin, It's about time: understanding Einstein's relativity, Princeton Univer-

sity Press, (2005).

Treinta y siete a~nos separan estos dos libros de Mermin, cuya escritura es clara y l�ucida.

El t��tulo del segundo, como se habr�a advertido, es un juego de palabras, seguramente

refrido precisamente a que tanto tiempo despues, ya va siendo hora. . .

Gravedad en espacio-tiempo curvo: intro-introducción

R.M. Wald, Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermody-

namics, Chicago, (1994),

Un buen texto para iniciarse en tan complicado asunto: cuidadoso y matem�aticamente

preciso y f��sicamente lo m�as claro que se puede

Biograf́ıa

A. Pais, Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein, Oxford,

(1983),

Se considera como `la' biograf��a cient���ca de Einstein

Historia / Filosof́ıa / Análisis conceptuales

R. Torretti, Philosophy of Geometry from Riemann to Poincar�e, D. Reidel, (1978),

90{277-0920-3

M. Friedman, Fundamentos de las teor��as del espacio{tiempo, Alianza Universidad

684, (1991), 84{206{2684{8 (edici�on original (1983).
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R. Torretti, Relativity and Geometry, Pergamon, (1983), 0{08{026773{4

Junto con el otro texto de Torretti listado antes, ambos exhiben autoridad en la tierra

de nadie entre la relatividad, las matem�aticas y �losof��a del conocimiento.

O. Darrigol, Electrodynamics from Amp�ere to Einstein, Oxford U.P. Oxford (2000).

D. Malament Topics in the Foundations of General Relativity and Newtonian Gra-

vitation Theory, University of Chicago Press, (2011).

La mejor exposici�on avanzada de la interpretaci�on geom�etrica de la gravitaci�on newto-

niana, escrita de manera matem�aticamente precisa y concisa. No es un libro para leer,

sino para estudiar, y es un libro excelente. Antes de su publicaci�on, una versi�on previa

estuvo disponible en http://www.lps.uci.edu/home/fac-staff/faculty/malament

COSMOLOǴIA

A los varios textos que entre los citados antes incluyen una parte dedicada a la Cos-

molog��a puede a~nadirse este texto, en espa~nol y dedicado en exclusiva a la Cosmolog��a

J. Cepa, Cosmolog��a Fisica, Akal, (2007).

Otros textos recientes dedicados espec���camente a la Cosmolog��a:

E.W. Kolb and M.S. Turner, The Early Universe, Perseus, (1994).

Un cl�asico para la Cosmolog��a del Universo temprano.

B.S. Ryden, An Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, (2002).

Nivel de Introducci�on `avanzada'

S. Dodelson, Modern Cosmology, Academic Press, (2003).

Nivel de Introducci�on `avanzada'


