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“El universo no tiene una existencia única, 
sino que cada posible versión del universo 
existe simultáneamente en lo que denomina-
mos una superposición cuántica…” 

(Hawking & Mlodinow, 2010)
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Lográbamos ver 
fragmentos de 

su creación, las 
constelaciones, el caos 

y la transformación 
de esos surreales 

escenarios. 

“

”f”
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¿Alguna vez has viajado a lugares tan recónditos que 
todo lo que ves parece ficticio? Mis primeros viajes 
fueron así, o más bien los hice en busca de una ex-
periencia similar. Quería volver a ver unos extraños 
paisajes que vi durante el gran apagón del 73, así que 
emprendí varias expediciones con un par de amigos 
que iban para no dejarme solo en mis aparentes alu-
cinaciones. 

Tardamos un par de días para encontrar el sitio exacto 
en el que, según mis cálculos, podríamos encontrar el 
objeto de mi obsesión. Finalmente, llegamos al lugar 
y comenzó una eterna espera. Frente a nosotros se ex-
tendía un extenso desierto que parecía no tener fin. 
La línea de horizonte era absolutamente perfecta, sin 
ninguna protuberancia que la perturbara. Esa noche 
decidimos dormir fuera de las carpas, pues la temper-
atura era agradable y, a pesar de esa imponente sole-
dad, decidimos esperar y disfrutar en silencio.  

EXTRAÑA 
VISTA 
INTOCABLE
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No sé cuánto tiempo pasó esa noche pero por unos 
segundos comenzamos a ver unas luces tenues en el 
paisaje. Me hubiese gustado grabar nuestras caras 
cuando las vimos, no podría describir a cabalidad la 
emoción y los nervios que viví en ese instante, ¡llevaba 
meses queriendo encontrarlos!. 

Después investigué, resulta que en ese tiempo el mul-
tiverso era ligeramente visible, así podíamos ver los 
universos cuyas leyes físicas fueran similares al nues-
tro. Eran mundos casi imperceptibles pero gracias a 
un conjunto de lentes lográbamos ver fragmentos de 
su creación, las constelaciones, el caos y la transfor-
mación de esos surreales escenarios. 

No era frecuente llegar a verlos, se necesitaba esperar 
largo tiempo a las condiciones idóneas de luz, clima y 
época. Muchas variables estaban en juego y a veces era 
difícil reconocerlos, ya que muchos de esos mundos 
tenían distintos tamaños y distintas cualidades físicas 
que nosotros desconocíamos. Por su rareza, pasé me-
ses dibujando lo que lograba recordar. Imagino que 
mezclé algunas memorias y el resultado fue un grupo 
fragmentado de imágenes.

Nos encontramos con mundos de todo tipo: desde 
mundos diminutos que parecían estar tan cerca como 
para poderlos tocar y en los cuales podíamos detallar 



7

los caóticos destellos que implica la transformación 
de un cosmos; hasta universos tan amplios, pacíficos 
y estables que parecían los gigantes ancestros del uni-
verso. De hecho, varias veces llegué a pensar que esos 
universos sabios y antiguos conocen más de la reali-
dad, de nuestra realidad, que nosotros mismos. Bási-
camente nos vieron nacer y probablemente también 
nos verán morir. 
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“El modelo cuántico de la naturaleza entraña 
principios que entran en contradicción no 
solo con nuestra experiencia cotidiana, sino 
también con nuestro concepto intuitivo de 
realidad.” 

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Podría estar encerrado 
en una cascara de 

nuez y sentirme rey de 
un espacio infinito…

“
”f”
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Hace unos días leí un artículo en el que hablaban 
acerca de la forma distorsionada en que un pez ve el 
mundo por el hecho de vivir dentro de una pecera. Ya 
que su pecera es esférica, este pobre pez ve todas las 
cosas más curvas y deformadas de lo que realmente 
son. Su percepción de la realidad es entonces tan solo 
un espejismo; sin embargo, para él sigue siendo todo 
lo que conoce y conocerá.

Desde entonces constantemente pienso en nosotros, 
en mí, a decir verdad. ¿Cuántas ficciones he creído 
por tener una percepción limitada de la realidad?, y 
no digo limitada mental o moralmente, lo digo de for-
ma literal. Con las anomalías cósmicas y cuánticas que 
los científicos siguen descubriendo y las excéntricas 
teorías que tanto discuten, no solo es lógico sino ac-
ertado pensar que existimos dentro de una realidad 
más vasta, profunda y caótica a la que nuestra efímera 
existencia no puede acceder. 

Los sentidos solo pueden percibir una fracción de 
lo que existe. El cerebro interpreta ésta limitada in-

TRAS 
EL
CRISTAL
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formación separándola en grupos aprendidos de 
experiencia y sensaciones; conocimiento que 
pasa de generación en generación y que se valida a 
través de una ilusoria percepción. Aun así, segui-
mos confiando en que los sentidos representan 
fielmente el mundo que nos rodea. La terrible 
verdad es que no lo pueden hacer, lo que nosotros 
percibimos no es el mundo real, sino la mejor 
conjetura de nuestra mente. A ciencia cierta, lo 
único que tenemos es una realidad distorsionada, 
una imagen borrosa que nunca discerniremos del 
todo.

Eso se parece a lo que mi abuelo contaba sobre 
una de las expediciones. Resulta que él y sus com-
pañeros arribaron la costa en sus navíos, pero ex-
trañamente las comunidades indígenas en ningún 
momento notaron los barcos, a pesar de poder ver 
y relacionarse con los viajeros. De hecho, llega-
ron a preguntarles cómo habían llegado a la isla, 
pues no entendían cómo tantas personas podían 
trasportarse masivamente a través del mar. Ellos 
nunca habían visto una embarcación, fue una real-
idad que su cerebro decidió omitir pues  no sabían 
cómo interpretarlo o entenderlo. 

En esos términos el cerebro humano sería inca-
paz de percibir lo desconocido, lo que no puede 
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entender o lo que no está habituado a experimentar. 
Tal vez, así como en la comunidad indígena que mi 
abuelo conoció, la limitación  también está en nuestra 
concepción de la realidad. Muchos dicen que lo que 
vemos y percibimos es solo una idea colectiva de la re-
alidad y nuestro cerebro constantemente responde a 
esos preceptos. Tal vez nuestros sentidos son capaces 
de percibir otras realidades pero nuestros preconcep-
tos nos impiden percibirlas, interpretarlas o entend-
erlas.

Es probable que vivamos en un ciclo interminable de 
creencias y experiencias ilusorias, como leí una vez; 
“Podría estar encerrado en una cascara de nuez y sen-
tirme rey de un espacio infinito...”1.

1 Shakespeare, 2003
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“…Según la física cuántica, cada partícula 
tiene una cierta probabilidad de ser hallada 
en cualquier punto del universo.” 

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Un punto de tensión en 
que todo puede pasar y 

en el que aún nada ha 
sucedido

“
”f”
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Recuerdo perfectamente la tormenta eléctrica en la 
que intenté capturar los rayos que chocaban con la 
tierra, ¡duré horas tratando de sacar una buena toma! 
Fue imposible predecir el lugar donde caerían y 
menos los múltiples caminos que tomarían sus trazos 
de luz, ya que todos sus caminos y bifurcaciones eran 
aleatorios. He pensado que si lograra permanecer en 
el instante previo a que sus caminos se definan, lle-
garía a contemplar todos sus posibles desenlaces. Así 
como el gato de Schrödinger, antes que se definiera el 
suceso todas las variables eran posibles. 

Siento que si detuviera el tiempo en el momento pre-
vio a que algo caótico o azaroso ocurra, llegaría a ver 
un gran laberinto de probabilidades en el que el cono-
cimiento por un segundo es infinito. Sería un espacio 
temporal lleno de energía en potencia y de creación, 
como un punto de tensión en que todo puede pasar 
y en el que aún nada ha sucedido. Suena como la ar-
monía perfecta entre la acción y la no-acción, un in-
stante sabio que todo lo conoce y todo lo contempla, 
un estado profundo de observación y silencio, sus-

UN
PUNTO
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pendido en un tiempo sin tiempo, donde no hay dis-
tinción entre segundos y horas.

Inmerso en este laberinto podría estar en cualquier 
punto del espacio y del tiempo, en un estado con-
stante de desorientación donde me siento pequeño 
ante un vasto universo de posibilidades. 
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“…En esa perspectiva, el universo apareció 
espontáneamente, empezando en todos los 
estados posibles, la mayoría de los cuales cor-
responden a otros universos… De hecho, ex-
isten muchos universos, con muchos conjuntos 
diferentes de leyes físicas… Nuestra imagen de 
la creación cuántica espontánea del universo 
es entonces algo parecida a la formación de 
burbujas de vapor en agua hirviente.” 

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Eran visibles pero 
como espejismos: 

imposibles de tocar, 
preservar o contener

“
”f”
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ETÉREO

Una noche muy extraña en los tantos viajes que hice, 
logré divisar unos inusuales universos que no solo 
eran diminutos y adorables, también increíblemente 
inestables. En segundos se podía crear y destruir uno, 
con pequeñas explosiones de luz que luego se opaca-
ban por un profundo tiempo de enfriamiento.

Moría por tocarlos, capturarlos y guardarlos como 
mis pequeños paisajes personales. Pero no podía, no 
podía hacer nada para que permanecieran en el tiem-
po. Eran visibles pero como espejismos: imposibles 
de tocar, preservar o contener. Nada de lo que yo hi-
ciera los podía perturbar, no podía evitar su destruc-
ción, ni tampoco provocarla. 

Tiempo después, un amigo me contó de algunas ide-
as que había escuchado al respecto. Para muchos la 
manera como se ven afectados esos mundos no es tan 
directa o inmediata como creíamos: es con base en el 
azar y una consecución de eventos caóticos que llegan 
a afectar indirectamente esos mundos. Otros dicen 
que sólo hemos afectado a los que se han creado a 
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partir de las probabilidades de nuestro mundo, pues 
una vez creados tienen su tiempo y destino propios, 
se vuelven impenetrables y seguramente muchos se 
volverían imperceptibles. De hecho, algunos asegu-
ran que esos paisajes que en ocasiones logramos ver, o 
los fragmentos de ellos que llegan a ser visibles, deben 
ser anomalías dimensionales y no la forma habitual en 
que se comporta el multiverso.
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“El principio antrópico fuerte sugiere que el 
hecho de que existamos impone restricciones 
no sólo con respecto a nuestro entorno, sino 
también sobre la forma y contenido posibles 
de las propias leyes de la naturaleza”

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Éste frágil equilibrio 
universal no parece 

ser estático, ni 
eterno, sigue siendo 

momentáneo debido a 
todas las variables que 

están en juego

“

”f”
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D. 73

La noche del 15 de octubre de 1973 se dio uno de los 
primeros apagones masivos en el país, ya que el sol 
expulsó unas llamaradas con tanta radiactividad que 
desestabilizó la red eléctrica del planeta. Eso me 
permitió ver por primera vez las realidades alternas 
que, por la luz y los estables campos magnéticos de 
la tierra, eran casi imperceptibles. Desde entonces 
decidí seguir las anomalías magnéticas para llegar a 
lugares donde las condiciones lumínicas y físicas fuer-
an idóneas para ver esos mundos. Todo gracias a un 
apagón, a un afortunado desajuste en el equilibrio que 
cambio mi manera de experimentar las cosas. 

Sin embargo, no imagino un universo donde las 
fuerzas electromagnéticas fueran más débiles, la 
materia sería inestable y la vida completamente 
improbable. También me resulta difícil pensar en 
un mundo donde la gravedad fuera más fuerte de lo 
que es ahora, el tiempo y el espacio se deformarían 
en proporciones desconocidas: la interacción entre 
planetas y astros cambiaría, y seguramente la vida 
no sería como la conocemos. 
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Para que la vida pueda existir en nuestra realidad es 
necesario el carbono, base de la química orgánica, 
el cual se produce en el interior de las estrellas por 
la fusión de elementos más ligeros. La encargada de 
este proceso es la fuerza nuclear fuerte y gracias a que 
tiene la intensidad es adecuada nosotros existimos. 
Si esta fuerza tuviera una variación en su intensidad 
de un 0,5 en 100, se destruiría prácticamente todo el 
carbono y todo el oxígeno del universo, lo que una vez 
más extinguiría cualquier posibilidad de vida.

Éste frágil equilibrio universal no parece ser estático, 
ni eterno, sigue siendo momentáneo debido a todas 
las variables que están en juego. Muchos de los cam-
bios han creado felices coincidencias que generan 
desenlaces inesperados y maravillosos, como mi en-
cuentro con esos mundos lejanos. 

Todas las variaciones, aunque no lo parezca, se rigen 
por movimientos indeterminados e impredecibles que 
le dan un carácter maleable y vivo al universo. Prefie-
ro existir en esta realidad, donde el universo es móvil, 
orgánico y en cierto modo impredecible, que en un 
cosmos frio, estático y desolado. Pues un universo 
carente de transformación es un universo muerto. 
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“Babilonia y Persia. Creían en una creación 
a partir de un caos preexistente que incluía lo 
grotesco y lo irracional. Pensaban que la mutab-
ilidad, la oscuridad y el cieno generaban la vida, 
que los descensos al caos y los encuentros con 
monstruos acarraban vitalidad, que la creación 
era un proceso en constante renovación.” 

(Briggs & Peat, 1990)
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La expansión del 
universo se da gracias 

éstas fuerzas.
“

”f”
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Me imagino que has escuchado hablar de la acelerada 
expansión del Universo, ¿verdad?. Bueno, resulta que 
antes el mundo, nuestro mundo, estaba lo suficien-
temente cerca de un agujero negro como para que 
el tiempo se curvara y fuera mucho más lento a como 
ahora lo percibimos. Claro que el cambio temporal 
fue casi imperceptible, de no ser por los antiguos tex-
tos en los que se calculaban los tránsitos de planetas y 
estrellas nunca lo habríamos notado. Es por eso que 
las primeras civilizaciones alcanzaron a presenciar 
muchos de las transformaciones más impactantes del 
universo, pues con la curvatura del tiempo la vida aquí 
era más larga frente al ritmo acelerado del universo. 

La flecha del tiempo que lleva al caos y la tendencia 
al desorden a la que llamamos entropía son las gen-
eradoras del movimiento y vida en nuestro universo. 
La expansión del universo se da gracias éstas fuerzas, 
y por lo tanto todas las transformaciones que lo han 
llevado a ser lo que hoy conocemos. 

Me encanta pensar en la entropía como una fuerza 

CAÓS
Y ARMONÍA
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fundamental para la vida y la relativa armonía de nues-
tro mundo. Y cómo el orden del caos bajo el cual se 
rigen los fenómenos naturales y todo lo que a diario 
percibimos, el azar y la indeterminación de los suc-
esos, constantemente moldean nuestro universo y 
crean mundos alternos. 

La más ínfima bifurcación de posibilidades lleva sobre 
si una naturaleza caótica, creadora y destructora de 
todas las cosas. En este ciclo de transformación, nues-
tro mundo necesita de la eternidad para mantener su 
expansión y caos en balance y renovación constante. 
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“Según la teoría de cuerdas, las partículas no 
son puntos sino modos de vibración que tienen 
longitud, pero no altura ni anchura—como frag-
mentos de cuerda infinitamente finos”

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Si las partículas son 
cuerdas, y las ondas 

también son partículas, 
el universo y todo lo 
que existe sería una 

serie de sorprendentes 
sinfonías sonoras

“

”f”
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En una de nuestras habituales conversaciones en las 
que decíamos cualquier cosa que no significaba nada, 
mi primo, el violinista, me soltó un dato: “ya que el 
universo estaba compuesto por cuerdas en constante 
vibración, la naturaleza del universo es musical y 
armónica, ¿no?”. Musical en el sentido que las distin-
tas frecuencias y variaciones de la vibración genera-
ban armonías y composiciones sonoras que segura-
mente no se parecían a la música que componemos, 
pero definitivamente hablan del ritmo y movimiento 
del universo. Imagino que no todos los espacios se 
oirían igual, no toda la materia y la energía vibraría del 
mismo modo, pues en el sonido todas las variables jue-
gan un papel importante y generan cambios en cómo 
evoluciona cada onda sonora. Si las partículas son cu-
erdas, y las ondas también son partículas, el universo 
y todo lo que existe sería una serie de sorprendentes 
sinfonías sonoras. 

UNIVERSO
Y SINFONÍA
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“…tal como ocurre con una sola partícula, el 
universo no tiene solo una historia sino todas las 
historias posibles, cada una con su propia prob-
abilidad, y que nuestras observaciones de su 
estado actual afectan su pasado y determinan 
las diferentes historias del universo, tal como las 
observaciones efectuadas sobre las partículas 
en el experimento de doble rendija afectan el 
pasado de las partículas…” 

(Hawking & Mlodinow, 2010) 
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Sabía que no iba a 
contemplar todas las 

dimensiones del universo, 
pero si podía expandir las 

posibilidades de mi mente. 

“
”f”
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Durante meses tuve el mismo sueño, me veía frente 
a una ligera gota de agua a punto de interactuar con 
ella, la gota siempre respondía a mis movimientos, a 
mi mirada, a mi presencia. Pero no como si tuviera 
vida, más bien como si yo ejerciera una fuerza invis-
ible sobre ella, que la perturbaba y generaba cambi-
os en su inercia. Nunca supe qué significaban esos 
sueños, solo sé que los tuve durante largo tiempo y 
luego desaparecieron. No los pude replicar pues cada 
sueño era ligeramente único, con algo que pasaba una 
y otra vez pero siempre de una forma distinta.

Después conocí a los sabios de una comunidad indí-
gena llamada Npau Suav. Ellos decían que los sueños 
son otra forma de percibir la realidad y que en ellos 
nos vemos en dimensiones que despiertos sería im-
posible. Gracias a que en este estado, el cerebro activa 
las ondas Alfa, Theta y Delta que facilitan la experien-
cia inter-dimensional. 

Al volver de mi viaje, completamente fascinado por 
sus historias, intenté sumergirme en sueños lúcidos 

UMBRALES
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y hacerlos un hábito de vida. Pero como no era nada 
sencillo permanecer en ellos  decidí ser voluntario en 
los experimentos del cuarto de privación sensorial. 
Sabía que no iba a contemplar todas las dimensiones 
del universo, pero si podía expandir las posibilidades 
de mi mente. 

Todo el ambiente era controlado para no producir 
ninguna alteración en mis sentidos. Se trataba de un 
cuarto oscuro lleno de agua salada en la que podía 
flotar para así anular mi sentido del tacto y la vista. El 
aire, la temperatura y los sonidos, eran controlados 
de tal forma que mis sentidos estuvieran en un esta-
do completamente neutro. Después de unos minutos 
de total aislamiento, mi mente comenzaba a generar 
figuras, comenzaba a delirar o tal vez mi experiencia 
inter-dimensional crecía exponencialmente. Al prin-
cipio concentré mis visiones en esos sueños que tuve 
hace un tiempo, luego poco a poco todos mis sueños, 
recuerdos y experiencias los pude ir viendo simultán-
eamente. No sé cómo describirlo porque parece una 
locura, pero en realidad mis recuerdos estaban tan a 
la mano que podía escoger detalles y explorar como 
quisiera las visiones que había guardado inconscien-
temente. 

Podría describir la experiencia como un sueño lúcido 
permanente, donde puedes experimentar sin ninguna 
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restricción y con total conciencia de tus reflexiones y 
visiones. La única diferencia era que el estado de luci-
dez podía durar cuanto tiempo quisiera. 
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“… el azar está entrelazado con el orden, la 
simplicidad oculta complejidad, la compleji-
dad alberga simplicidad, y el orden y el caos 
se pueden repetir en escalas cada vez más 
pequeñas, un fenómeno que los científicos del 
caos han denominado “fractal”

(Briggs & Peat, 1990)
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No soy más que un 
espejo enfrentado 
a una infinidad de 

espejos

“
”f”
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Una de mis formas favoritas de hacer fotografía es 
usar un lente macro para poder llegar a los detalles y 
lugares que a diario pasan desapercibidos. Me emo-
ciona encontrar las similitudes que se repiten contin-
uamente en todas las escalas, desde lo más pequeño 
hasta lo más grande. Me doy cuenta cómo todos los 
patrones, órdenes y formas están interconectados, 
replicándose constantemente y creándose a partir de 
los mismos elementos. 

Como si fueran dos espejos puestos uno frente al 
otro, siento que el universo se replica a sí mismo en 
escalas infinitas. Encuentro la misma maleabilidad 
y organicidad en una célula que se divide para crear 
vida, como en estrellas binarias que danzan y, en oc-
asiones, se destruyen entre sí mientras se entregan 
energía una a la otra. 

He extendido esta idea al nivel de ver el multiverso 
como un sistema interconectado a través de la materia 
y la energía. Como una red en constante mutación, 
orgánica y maleable que se puede extrapolar a dif-

REFLEJOS
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erentes áreas, ya sea el comportamiento humano, el 
orden físico del universo o la composición química de 
los organismos. He visto cómo mi propia identidad re-
fleja los fragmentos de mis experiencias y mi entorno. 
No soy más que un espejo enfrentado a una infinidad 
de espejos.
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