
Anexo 1: 

LA COSMOLOGIA DE JOAO MAGUEIJO (1) 

 

El físico portugués Joao Magueijo, del Imperial College de Londres, tiene una 

propuesta cosmológica radicalmente nueva y “revolucionaria”, toda vez que, 

aparentemente, atenta contra la constancia de la velocidad de luz, uno de los pilares de 

la actual ortodoxia del “establecimiento” físico y que se constituye como  una norma 

fundamental de  la  relatividad einsteniana, siendo esta última y como bien lo sabemos, 

la justificación y el cimiento de la  cosmología moderna : para Magueijo, la velocidad 

de la luz o c, no es constante sino variable. Pero esta afirmación choca de frente con un 

tozudo hecho experimental: no importa el método que se siga para medirla, en el vacio 

la luz nos muestra siempre la misma velocidad: 300.000 kilómetros por segundo 

(186.000 millas por segundo). Pero conozcamos, de boca del  propio Joao Magueijo, en 

qué consiste su innovadora propuesta: 

 

“Esta velocidad (300.000 kms/seg) es tan rápida que podría darle 7.5 vueltas a la Tierra 

en un solo segundo. Seguimos obteniendo  esta cifra sin importar cómo, donde y cuando 

la midamos [….…]. Desde 1983, un metro es igual a la distancia recorrida por la luz 

durante 0.000013 de segundo. Esta definición funciona perfectamente si  la velocidad de 

la luz es realmente constante. Pero no estoy seguro de que esto sea siempre de este 

modo y fue esta duda la que me alejó de la corriente principal de la ciencia. Para la VSL 

(Variable Speed  Light) hay que ver a la luz de una forma nueva”.  

 

A continuación Magueijo nos habla sobre una velocidad máxima que no se puede 

sobrepasar. Sin embargo… (lo que sigue en bastardilla es muy importante para mis 

posteriores comentarios al respecto): 

 

“…en el inicio del Universo, el límite de la velocidad era mucho más alto, permitiendo 

que la información vuele por todo el Universo, poniendo todo en contacto. Eso 

significaría que esos extremos del Universo tan remotos pero extrañamente similares, 

núcleo del problema del horizonte (ver: modelo cosmológico cíclico conforme (CCC) 

de Penrose, página 169 de este documento) estuvieron en contacto alguna vez, gracias 

a esta luz extra rápida; sus similitudes quedan así explicadas. El problema del 

horizonte, más que una simple paradoja, se vuelve un resultado natural, por supuesto, si 

la luz viaja ultra-rápida, poniendo todo el Universo en contacto. No hay necesidad de 

que el Universo sufra un empujón repentino en su crecimiento   para resolver el 

problema del horizonte. La inflación cósmica ya no es necesaria en un Universo con 

VSL”.  

 

Y ya al final de su comentario, Magueijo hace dos significativas acotaciones: 

 

A) “La Radiación de Fondo Cósmico (en este documento: Microondulatoria Radiación 

de Fondo Cósmico de los 3° Kelvin: MRFC) siempre estuvo allí, frente a nuestras 

narices y resultó tener pautas esenciales sobre las primeras etapas del Universo”. Y, 

 

B) “La complicación más grande es el problema del horizonte, la falla fatal en la 

historia del Universo y el estímulo para varias ideas revolucionarias como la inflación y 

la VSL”. 

………………………………………………………………………………….. 

(1) Ver: http://www.youtube.com/watch?v=JYTUQRJw-3s&NR=1   

http://www.youtube.com/watch?v=JYTUQRJw-3s&NR=1


 

Con referencia al problema del horizonte nos explica Wikipedia (las frases entre 

paréntesis son mías, con el fin de hacer todavía más claras las ideas):  

 

“El problema del horizonte es una dificultad de los modelos cosmológicos de tipo Big 

Bang.  En  dichos modelos no existe  manera  de explicar por  qué nuestro Universo a  

gran  escala  parece uniforme  y homogéneo en  cuanto a la distribución de materia y 

energía, teniendo en cuenta que no ha podido establecerse equilibrio térmico entre unas 

partes y otras del mismo. No existe un acuerdo sobre cómo resolver dicha dificultad, 

aunque una posibilidad teórica propuesta es la teoría de la inflación cósmica. 

Sintéticamente el problema del horizonte puede plantearse  del siguiente modo: puesto 

que los extremos de universo conocido u horizontes están separados por (…un diámetro 

de) casi 28 mil millones de años luz, pero (...el radio de) nuestro universo tiene apenas 

algo menos de 14 mil millones de años de edad ¿Cómo pudo ser posible que estos dos 

extremos que no han podido influirse causalmente en el tiempo transcurrido desde el 

comienzo del universo sean tan parecidos? Si el universo es infinito y abierto no hay 

forma en que la radiación pueda haber viajado entre los dos horizontes para igualar los 

puntos calientes y los fríos creados en el Big Bang y dejar así el equilibrio térmico que 

hoy vemos. En términos científicos, la temperatura uniforme de la radiación de fondo es 

un hecho que no puede ser fácilmente explicado”. (Hasta aquí Wikipedia). 

 

“Si el universo es infinito y abierto…”. Esta aclaración que nos hace Wikipedia exige 

una mayor explicación. Copio textualmente de mi obra virtual ¿Hombre=Cosmos?, 

www.hombreycosmos.org el siguiente texto de la página 57, que habla por sí solo y que 

tiene profunda relación con la propuesta de Magueijo que aquí se ha explicado: 

 

“No deja de ser extrañamente coincidente con las cifras 0.99999...(número definido de 

nueves)...9 y 1.000000...(número definido de ceros)...1, recíprocamente inversas dentro 

de su UNIDAD, el hecho de que el cosmológico “Punto Omega” que persigue definir la 

geométrica  UNIDAD del cosmos, se acerque infinitesimalmente al valor teórico de 

UNO, cuando los modernos cosmólogos tratan de establecer: 

 

1). Si el Universo es cerrado (mayor que 1) y con una curvatura positiva es decir si 

durante el Big-Bang se creó la materia suficiente para que en algún momento de su 

historia futura su expansión se detenga y se inicie un proceso inverso de contracción que 

lo lleve a su implosión ó Big-Crunch. 

 

2). O si por el contrario después del Big-Bang el Universo es abierto (menor que 1) y 

con curvatura negativa es decir que se expandirá sin límites al no haberse creado la 

materia suficiente para cerrarlo nuevamente; y/o 

 

3). Que no es ni cerrado ni abierto sino plano, vale decir situado crítica pero 

infinitesimalmente cerca tanto de ser abierto como de ser cerrado ó lo que es lo mismo: 

ser simultánea e infinitesimalmente mayor que la UNIDAD (1.000000...número de 

ceros bien definidos seguidos de un 1) y/o, simultánea e infinitesimalmente menor        

que la UNIDAD (1= 0.999999999....número de nueves bien definidos). Ver:  

http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/silbia/f3.htm :  

 

“Los últimos resultados obtenidos en el marco del proyecto Boomerang (siglas en inglés 

de: Observaciones en globo de la radiación milimétrica extragaláctica y astrofísica o 

http://www.hombreycosmos.org/
http://www.iac.es/gabinete/difus/ciencia/silbia/f3.htm


Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de los 3° Kelvin: MRFC), que opera en 

la Antártida desde un telescopio suspendido en un globo aerostático, concluyen que el 

Universo es plano, es decir, que respeta la geometría euclidiana. Se trata de la misma 

geometría que aprendemos en la escuela, en la que la línea más corta entre dos puntos  

es la recta, los ángulos de un triángulo siempre suman 180º y las líneas paralelas    

nunca se separan ni se cortan”. (Hasta aquí la trascripción de la página 57 de  

¿Hombre=Cosmos?). 

 

Como se puede apreciar, el hecho experimentalmente confirmado de que el Universo, 

en tanto que  1 (UNO) o UNIFICADA TOTALIDAD es plano, debe entenderse como el 

producto: 

 

Universo  cerrado (es decir menor que 1= 0.999999… número definido de nueves) × 

Universo  abierto (mayor que 1=  1.0000000….1 es decir, después de la coma, un 

número definido de ceros seguido de un 1) = 0.99999999999… (número definido de 

nueves)= 1= en cada caso concreto de un definido número de nueves = la forma como 

trabaja la  UNIFICADA TOTALIDAD del Cosmos en ese número definido de nueves. 

 

Ahora bien, una forma de conseguir cifras del orden 0.999999999999…. (en cada 

oportunidad, un número definido de nueves) nos viene dada por la resolución, mediante 

fracciones decimales, de la operación inversa 1/x, donde x representa   un número primo 

diferente de 2 y de 5. Como un ejemplo de ello, trabajemos con el número primo 7: 

 

1/7= los infinitos ciclos de seis dígitos cada uno: 0.142857..142857… 

 

Si ejecutamos la secuencia completa de ciclos hasta la UNIDAD que la TOTALIZA, 

tendremos (trabajaremos solo con el ciclo 142857 como representativo del infinito en 

que se inscribe el ciclo  de seis dígitos 142857: 

 

1/7= 0.142857… (infinitos ciclos) 

2/7= 0.285714… (infinitos ciclos) 

3/7= 0.428571… (infinitos ciclos) 

4/7= 0.571428… (infinitos ciclos) 

5/7= 0.714285… (infinitos ciclos) 

6/7= 0.857142… (infinitos ciclos) 

 

7/7= 0.999999… infinitos ciclos de seis nueves que se obtienen mediante el producto: 

1/7= 0. 142857..142857… (infinitos ciclos) x 7 = 0.999999..999999… (infinitos ciclos). 

 

Esta forma de abordar el infinito como la igualdad: 1= 0.99999999… (infinitos nueves), 

nos permite explicar y aplicar datos de origen relativista que  en primera instancia han 

sido teóricos pero que posteriormente han sido verificados experimentalmente. Tal es el 

caso concreto de la conducta fraccionario-decimal de la secuencia 1/7, 2/7, 3/7…. hasta  

7/7=  1= 0.999999..999999… (infinitos ciclos) que acabo de presentar  y sobre la cual 

nos dice  William R. Corliss en su libro:   Los Misterios del Universo, Minerva-

Doubleday, Compañía General de Ediciones. México D.F. 1973, página 53: 

 

“La Relatividad Especial predice que los electrones serán más y más difíciles de 

acelerar a medida que se acerquen a la velocidad de la luz debido al incremento de su 

masa. La creciente pesadez de los electrones en los aceleradores es un hecho bien 



conocido. No importa que tanta fuerza se aplique, los electrones se hacen mucho más 

difíciles de acelerar. Al 99% de la velocidad de la luz, un electrón se comporta como si 

su masa se hubiera incrementado siete veces. Para el físico que trata de acelerarlos, 

este incremento de la masa es real ‒  y decepcionante a la vez ‒ . La Relatividad 

Especial se confirma claramente por este hecho experimental especifico”.  

 

Entendiendo con otras palabras a la cita de Corliss podríamos decir entonces que el 

número 7 es también el responsable UNIFICAR a las teorías cuántica y de la relatividad 

de Einstein, al simultáneamente cuantificar, tanto a la masa inicial del electrón, como de 

limitar el relativista incremento de dicha masa con la velocidad, pero ambas cosas 

dentro de un “campo universal” cuya TOTALIDAD está limitada por la UNIDAD 

cuando, al 0.999999...(infinitos nueves) de la velocidad de la luz c=1, la masa inicial del 

electrón solo puede incrementarse 7 veces, dado que a esa velocidad ya se ha iniciado 

un proceso asintótico no lineal que exigiría una energía casi infinita para conseguir que 

infinitesimales aumentos en la velocidad del electrón, obtengan colosales aumentos en 

su masa. Este planteamiento significa que si a la asintótica velocidad 0.999999... 

(infinitos nueves) de la velocidad c=1 de la luz la dividimos por 7, obtendremos la 

masa-energía inicial del electrón dentro de su propio campo universal limitado por la 

UNIDAD pero entendida ésta como: 1 = [(x/x=1) – 0.0000.... (infinitos ceros)1] = 

0.9999999... (infinitos nueves), que lo TOTALIZA: 

 

 [0.9999999999... (infinitos nueves)] /7= 0.142857..142857... (infinitos ciclos)= 1/7. 

Luego la operación: 1/7=0.142857..142857.... es decir, los infinitos ciclos 142857 de 

seis dígitos que cuantifican el estado másico inicial del electrón, puede(n), cada uno, 

desarrollar su(s) propia(s) matriz(ces) numérica(s) comprendidas a la vez que limitadas 

entre y por los estadístico-probabilistas límites informático-decimales de la NADA del 

0 y/o la TOTALIDAD del 1; (de acuerdo a lo planteado se toma como representativo 

del Infinito a un solo ciclo 142857):     
 

0/7 =………….…. 0 ………: la NADA= Límite absoluto 

 

1/7 = el ciclo 0.142   857…: Estado inicial 

2/7 = el ciclo 0.285   714…  

3/7 = el ciclo 0.428   571… 

------------------------------ = Abscisa= (3.5)/7= 1/2= (3.5×0.142857)=0.4999995= mitad absoluta  

4/7 = el ciclo 0.571   428… 

5/7 = el ciclo 0.714   285… 

6/7 = el ciclo 0.857   142…: Estado final 

 

7/7 = el ciclo 0.999  999…: la UNIDAD= la TOTALIDAD= Límite asintótico 

7/7 =…………….. 1 …….: la UNIDAD= la TOTALIDAD= Límite absoluto 

 

(La ordenada se ubica verticalmente en el espacio dejado en blanco entre los respectivos  

ciclos: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 y 6/7). 

 

Claramente se puede observar una  sui generis auto-coordenación cartesiano-compleja 

con la que la matriz numérica se nos presenta como la TOTALIDAD 7/7 y que 

UNIFICA como 999999 (seis nueves), a todos los estados cuánticos (coordenados 

complejamente y por ello, mutuamente especulares) comprendidos entre los estados 

cuánticos: 1/7 inicial y final 6/7, así:  

 



            1/7 = 142   857                      2/7 = 285   714                3/7 = 428   571 

                                                                                                          

         + 6/7 = 857   142                 + 5/7 = 714    285                   + 4/7 = 571   428 

             

            7/7 = 999   999                      7/7=  999   999                       7/7 = 999   999 

 

Detállese que la suma que TOTALIZA en la UNIDAD, tanto a los estados inicial y final 

1/7 y 6/7, como a los estados intermedios: 2/7 y 5/7, y a 3/7 y 4/7, no permite que, en la 

práctica, la velocidad de la luz c, sobrepase el límite de 0.9999999999…(infinitos 

nueves) de la velocidad TOTAL de la luz c= 1, valor el cual se alcanzaría solo cuando 

la equivalencia entre la energía  y la masa se haga TOTAL Pero en la práctica, esta 

TOTALIDAD y de acuerdo con Einstein, solo puede alcanzarse asintóticamente como 

el 0.999999999… (infinitos nueves) de c=1, tal y como claramente se aprecia en las 

siguientes igualdades: 

 

 7/7= 0.999999… (infinitos nueves)= límite asintótico con respecto a la UNIDAD del 

1= la TOTALIDAD.Y esto de acuerdo con la einsteniana igualdad: energía/masa= 1 (2). 

 

Obsérvense también en la matriz numérica que ha inducido 1/7 = el ciclo 142857, a dos 

constantes que con un valor de 143, respectivamente. bajan y suben a izquierda y 

derecha Los factores primos constitutivos de 143 son 11 y 13 y ambos están incluidos 

en la UNIDAD 999999 que TOTALIZA a la matriz: 999999= (3.3.3).7.11.13.37.   

 

Un caso concreto de cómo pueden los fotones ‒  que son los mismos continuo-

simétricos bosones de la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de los 3° 

Kelvin    (MRFC) a la que nos referimos en el aparte A) de la página 163 ‒  constituirse 

y operar dinámicamente como un par complejamente coordenado (de ahí su 

configuración   como un entrelazado par o “bit” si-no de información) de imagen(es) 

mutuamente especular(es), lo que implicaría que, a causa del llamado efecto  cuántico 

de “túnel”   o  de “agujero de gusano” – whormhole ‒ , su luz se conserve en un 

cuasi-instantáneo       ir-venir adelante-atrás-adelante-atrás… de mutuos reflejos 

entre su(s) también cuasi-instantáneos estados inicial-final pero entendidos estos como 

los propios y UNITARIOS  (aunque asintóticos) limites especulares de la MRFC, 

ubicados estos en los mismos bordes del  Universo que habitamos y que se dan a la 

infinita (luego cuasi-instantánea) velocidad del  0.99999999999….(infinitos nueves) de  

c= 1, un caso concreto, lo repito,     de tal fenomenología, lo tipifica fehacientemente la 

denominada Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de los 3° Kelvin (MRFC) 

que describo y explico en las páginas 20 y siguientes de mi obra virtual 

¿Hombre=Cosmos?, www.hombreycosmos.org 

…………………………………………………………. 
(2) Energía/masa= 1. Exceder la velocidad de la luz en tanto que: energía/masa = >1, implicaría  que el 

valor TOTAL de la energía fuese cuantitativamente mayor que el valor TOTAL de la masa  y esto iría 

intuitivamente en contra del relativista hecho experimental de que una cantidad dada de masa                

se trasforme, cuando mucho, en una cantidad igual de energía, nunca en una cantidad mayor. Y            

tal  como lo estableció claramente Einstein, la velocidad-limite de estas trasformaciones es c= 1, donde     

1= energía/masa, es decir, que en la UNIDAD de la velocidad de la luz c= 1, las relativistas masa y/o 

energía se hacen enteramente equivalentes. Dicho de otra manera: solo en la eternidad existe el tiempo 

necesario para desarrollar la infinita velocidad  de la luz (c), entendida esta, como el 0.99999999… 

(infinitos nueves) de la velocidad TOTAL de la luz c =1, velocidad TOTAL que por necesidad debió estar 

presente en el Big Bang como la relación energía/masa= 1, aunque secuenciada de menor a mayor, de la 

manera como atrás se ha explicado: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 y la TOTALIDAD 7/7= 1= 0.99999999…. 

(infinitos nueves). Ver también la página 166 de este documento. 

 

http://www.hombreycosmos.org/


 

 

El estado inicial de tal  Radiación se origina en y por la operación inversa: 1/273 =    

1/(3×7×13) = 0.003663...003663... (infinitos  ciclos), cociente que es mejor conocido 

como  el coeficiente de Gay  Lussac  y que cuantifica  el incremento  o  la disminución 

del  volumen de  un gas ideal con la temperatura. Este cociente se puede interpretar 

como la natural unidad que cuantifica a la escala de temperatura absoluta, medida en 

grados Kelvin: 1° Kelvin= 1/273=0.003663..003663... (infinitos ciclos). Los 3° Kelvin 

son entonces fácilmente calculables según el siguiente desarrollo: 
 

3° Kelvin= 3/273= 1/(3×7×13)= 1/91= 0.010989.010989... (infinitos ciclos).  

 

Con esta última información decimal se puede desarrollar una matriz numérica de 90 

estados cuánticos, poseedora de una intrigante geometría cartesiana compleja, que 

opera mediante un mutuo juego de lumínicos reflejos especulares que, rítmicamente y 

desde la misma Eternidad, oscilan: adelante-atrás-adelante-atrás… Estos ritmos se 

sostienen y se contienen a sí mismos, en  lo que la mecánica cuántica denomina 

“radiación de cuerpo negro” y que se halla presente tanto en dos como en tres 

dimensiones, en la TOTALIDAD del Universo, según lo   confirmó la NASA con sus 

satélites COBE y WMAP. Tal radiación es del rango de las microondas y se encuentra 

limitada y comprendida entre  los estadístico-probabilistas límites informático-

decimales de: la NADA 0 y/o  la TOTALIDAD 1. 

 

Como trasfondo del fenómeno, se observa el accionar del fundamental algoritmo natural 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, que regula y cuantifica a la Naturaleza  entendida como una 

TOTALIDAD UNIFICADA en 999999 (seis nueves), siendo, en el caso que ahora    

nos  ocupa, la dinámica propia  (¿la “numeronalidad”?) de los factores primos 3, 7 y 13  

de 999999 (seis nueves)= 1, lo que se realmente se percibe tras la enigmática geometría 

cuántica que sutilmente despliega 1/91 pero entendido el cociente fraccionario decimal 

resultante de esta última operación, como la UNITARIA conmutación entre los valores 

de los números primos 7 y 13, así: 

 

3° Kelvin= 3/273= 3/(3×7×13)= 1/(7×13) =1/91= 0.010989..010989... (infinitos ciclos). 

 

Sugiero a los lectores confirmar visualmente en las gráficas que aparecen en las   

páginas 170 y 171 de este documento y  tomadas de las páginas 142 y 143 de  

www.hombreycosmos.org , a la rítmica dinámica de la geometría cartesiano-compleja de 

todo lo que atrás he descrito respecto a la MRFC, entendida también esta última como 

una igualmente rítmica y cósmica radiación de cuerpo negro, ya confirmada como tal 

por la NASA, muy especialmente el asintótico límite 0.999999 (seis nueves) de c= 1 

impuesto a su asintótica TOTALIZACION como 91/91= UNO= 0.999999 (seis nueves) 

e inherente a la sumatoria entre TODOS y cada uno de los  pares de estados cuánticos 

mutuamente especulares, con especial mención a dos estados: el estado inicial: 1/91= el 

ciclo 010989 y el estado final: 90/91= el ciclo 989010. Obsérvese que 989010 (final) es 

el mismo estado inicial 010989, pero leído literalmente en sentido inverso: de la derecha 

hacia la izquierda: 

 

001/91= el ciclo 010  989 = estado inicial 

+90/01= el ciclo 989  010 = estado final 

091/91= el ciclo 999  999 = la UNIDAD asintóticamente TOTALIZADA de la MRFC. 

http://www.hombreycosmos.org/


 

Nota del autor: Llegados aquí y por su íntima conexión con el tema tratado, me es 

imposible no presentar al lector la última propuesta cosmológica de Roger Penrose 

denominada CCC (léase: modelo cosmológico cíclico conforme) sobre unos eternos y 

eónicos ciclos de tiempo que se darían en el seno mismo del   horizonte cosmológico, 

entre unos inicial Big Bang y un final Big Crunch…y de nuevo un inicial Big Bang    

para un nuevo final Big Crunch…etc. Estos ciclos presentarían al Universo como un 

vivo y palpitante corazón cósmico, cuyas pulsaciones durarían decenas de miles de 

millones de años. Al efecto trascribo  textualmente el comentario 4 que sobre el tema 

me publicó la revista electrónica española: Tendencias 21, en el  artículo  de  Javier 

Monserrat: Roger Penrose propone la existencia de multiversos cíclicos. Sería un 

modelo cosmológico alternativo al de los multiuniversos de Hawking, que plantea 

diversos problemas y consecuencias. Ver: http://www.tendencias21.net/Roger-Penrose-

propone-la-existencia-de-multiversos-ciclicos_a6390.html    

   

 

Comentario 4. Publicado en Tendencias 21 por Cornelio González, el 05/05/2011: 

 

En su artículo: Evidencias de actividad física antes del Big Bang. Halladas señales 

cósmicas de violentas colisiones entre agujeros negros en un universo pasado (3), 

publicado por Tendencias 21 el día 29-01-2011, su autor, Manuel Béjar, nos informa:  

 

“…De acuerdo con el modelo cosmológico cíclico conforme (CCC) de Penrose, nuestro 

universo, que se supone comenzó en el Big Bang y finalizará en una tras una etapa de 

expansión acelerada tipo de Sitter, no es sino un eón más de una probablemente 

ilimitada sucesión de eones con sus respectivos Big Bang. Al final de su último libro, 

Cycles of time, Penrose argumenta una posible comprobación experimental de su 

modelo CCC basada en el análisis de la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico 

(MRFC) de los 3° Kelvin. En una nueva publicación, Concentric circles in WMAP data, 

Penrose nos muestra la dirección para mirar por la ventana del tiempo hacia estadios 

previos al Big Bang…”  

 

Y Béjar prosigue:  

 

“…Se trata de observar en la las huellas de interacciones gravitatorias entre agujeros 

negros supermasivos de los centros galácticos, que tuvieron lugar antes del Big Bang en 

un eón anterior. Como consecuencia de estos violentos bailes cósmicos debió liberarse 

enormes cantidades de energía en forma de ondas gravitatorias. Desde nuestro lado del 

Big Bang, esta descomunal energía no se presenta en forma de ondas gravitatorias, sino 

como intensas explosiones de energía que impregnó sus huellas en la materia oscura 

inicial del universo en todas direcciones…” (Hasta aquí la trascripción de Béjar). 

  

Y el tema es de nuevo traído a colación en este interesante artículo de Javier Monserrat, 

cuando al principio del mismo su autor nos dice (he resaltado en bastardilla la índole del 

tema que, basado en la esencial aritmética del Sistema de Numeración Decimal, quiero 

abordar): “…en la concepción de Penrose, como en general para la ciencia, nuestro 

universo es el único hecho empírico existente, en cuya función podemos especular  

sobre  su naturaleza, sus orígenes y  su previsible futuro. Es  la argumentación científica 

……………………………………………… 

(3) www.tendencias21.net/Evidencias-de-actividad-fisica-antes-del-Big-Bang_a5553.html  

http://www.tendencias21.net/Roger-Penrose-propone-la-existencia-de-multiversos-ciclicos_a6390.html
http://www.tendencias21.net/Roger-Penrose-propone-la-existencia-de-multiversos-ciclicos_a6390.html
http://www.tendencias21.net/Evidencias-de-actividad-fisica-antes-del-Big-Bang_a5553.html


 
 

     Direcciones anversa-reversa del Tiempo 

                     Eterno presente 
    

       

 
Gráfica que sintetiza a la especular dinámica electromagnética inherente a la sui 

generis geometría cartesiana compleja en dos dimensiones espaciales (arriba-abajo y 

derecha-izquierda), más 0.5 de la dimensión espacial adelante (futuro) y/o más 0.5 de 

la dimensión espacial atrás (pasado). Estas 2D+1D= 3D dimensiones (donde 1D= 0.5 

+ 0.5), son las que conforman a la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de 

los 3° Kelvin.     

 

 
  Coordenadas en tres dimensiones                                     Punto focal (1/2=0.5) o centro de gravedad donde las coordenadas 

  del  espin anverso.                                                             de los espines anverso-reverso se invierten instantáneamente. 

  

  

  

                     Tiempo  

                                                                                                                                                                       Espacio  

  

  

                                                                             Espacio 

Plano coordenado  Plano coordenado  

del reflejo del reflejo 

especular anverso . especular reverso. 

   

                                                                                                                    Espacio 

                                                                                                                            

  

  

                              Espacio Coordenadas en tres dimensiones 

                                                                    Tiempo  del espin reverso. 

  

  

  

  

                                                        Simetría-Asimetría ortogonal de 3 planos que diferencian entre si: 

  

 En profundidad:                       En anchura:          En altura: 

                                            Atrás-Adelante (o: Pasado-Futuro)                  Der.-Izquier.                              Arriba-Abajo 
  

 



 

              
   
                 Constantes con base 11 que bajan-suben a izquierda-derecha en ambas matrices numéricas 
 

 



 

 

construida, así pues, desde el universo fáctico la que permite pensar en un futuro cuyo 

estado equivaldría a un estado inicial. Comienzo y fin, pasado y futuro coincidirían en  

el ámbito de las un pasado. Las condiciones de un estado final que equivaldrían a las 

condiciones de un “singularidades” (de un “estado intermedio singular”) y el discurrir 

entre ellos sería el presente cósmico. El final de un eón se constituiría en comienzo     

de otro. Nuestro universo sería uno de los eones, o tiempos cósmicos, que estaría 

precedido y continuado por otros eones que, en conjunto, serían una infinitud de 

multiversos que se sucederían unos a otros…” 

  

Quiero con antelación explicar cómo el UNITARIO Código de los Números del 

Sistema de Numeración Decimal (desde la mismísima Eternidad, literalmente escrito 

en el siguiente aunque poco divulgado aspecto de la aritmética de dicho Sistema)       

nos describe el hecho que la operación 1/273= 1/(3×7×13)= los infinitos ciclos 

0.003663..003663... (conocidos como el coeficiente de Gay-Lussac  y que cuantifican el 

incremento o la disminución del volumen de un gas ideal con la temperatura), se pueden 

interpretar como la natural unidad que cuantifica a la escala de temperatura absoluta, 

medida en grados Kelvin: 1° Kelvin= 1/273= los infinitos ciclos 0.003663..003663... 

Los 3° Kelvin son entonces calculables según el siguiente desarrollo aritmético:            

3° Kelvin= 3/273= 1/(3×7×13)= 1/91= los infinitos ciclos 0.010989.010989... Con esta 

última información decimal se puede desarrollar una matriz numérica de 90 estados 

cuánticos, poseedora de una intrigante geometría cartesiana compleja, que opera 

mediante un mutuo y perpetuo juego de reflejos especulares que se sostienen y se 

contienen a sí mismos, en lo que la mecánica cuántica denomina “radiación de cuerpo 

negro” y que se halla presente, tanto en dos como en tres dimensiones, en la 

TOTALIDAD del Universo, según lo confirmó la NASA con sus satélites COBE y 

WMAP. 

 

Esta radiación, identificada ahora como Microondulatoria Radiación de Fondo 

Cósmico de los 3° Kelvin ─ MRFC  ─, es del rango de las microondas y se encuentra 

limitada y comprendida entre los estadístico-probabilistas límites informático-decimales 

de: la NADA 0 y/o la TOTALIDAD 1. Como trasfondo del fenómeno, se observa el 

accionar del algoritmo natural fundamental 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, que regula y 

cuantifica a la Naturaleza entendida como una TOTALIDAD UNIFICADA al interior 

de los infinitos ciclos de seis nueves 999999..999999..., siendo, en el caso que ahora  

nos ocupa, la dinámica propia (¿la “numeronalidad”?) de los factores primos 3, 7 y 13 

de cada ciclo 999999= 1, lo que se realmente se percibe tras la enigmática geometría 

cuántica que despliega 1/91 pero entendido como: 3° Kelvin= 3/273= 3/(3×7×13)= 

1/(7×13) =1/91= los infinitos ciclos 0.010989..010989...  

 

Para la correcta interpretación en grados Kelvin de la citada matriz numérica de 90 

estados cuánticos, el lector debe tener en cuenta que:  

 

1° Kelvin= 1/273= 1/(3×7×13)= los infinitos ciclos 003663..003663..., luego:  

3° Kelvin= 3/273= 3/(3×7×13)= 1/91= los infinitos ciclos 010989..010989...  

 

Esto significa que la matriz numérica que genera 1/91 (ver página 143 en 

www.hombreycosmos.org ), es en realidad la matriz numérica cuantificada por el valor 

inicial de 3° Kelvin, así: 

http://www.hombreycosmos.org/


 

  

0/91= 0/273= 0° Kelvin = 0 = LÍMITE  

 

1/91= 03/273= los ciclos 010989..010989...= 3° Kelvin= Estado inicial 

2/91= 06/273= los ciclos 021978..021978...= 6° Kelvin  

3/91= 09/273= los ciclos 032967..032967...= 9° Kelvin 

 4/91=12/273= los ciclos 043956..043956...=12° Kelvin.  

 

Y así sucesivamente hasta:  

 

89/91= 267/273= los ciclos 978021..978021...= 267° Kelvin  

90/91= 270/273= los ciclos 989010..989010...= 270° Kelvin= Estado final 

 

91/91= 273/273= los ciclos 999999..999999...= 273° Kelvin= 1= LÍMITE  

 

Como el lector puede apreciar, todos los valores están comprendidos a la vez que 

limitados por los estadístico-probabilistas límites informático-decimales: 0 y/o 1. Ahora 

bien, los estados: inicial (1/91= el ciclo 010989) y final (90/91= el ciclo 989010) y en 

tanto que mutuos reflejos especulares, a la vez que se TOTALIZAN en la "singularidad 

intermedia" de la UNIDAD [1/91= 010989) + (90/91= 989010)= 91/91= 1= 999999], 

también se coordenan cartesianamente de manera compleja, de acuerdo con la suma:  

 

001/91= 010  989 = Estado inicial  

---------------------- = Abscisa= (91/91)/2= (1= 999999)/2= 499999.5  

+90/91= 989  010 = Estado final  

______________  

091/91=999 999 = la "singularidad intermedia" de la UNIDAD que TOTALIZA y 

coordena complejamente a la MRFC.  (La ordenada se ubica verticalmente en el espacio 

dejado en blanco entre los números que identifican a los estados inicial y final.)  

 

Pero como a continuación se podrá observar, el estado inicial (leído “normalmente” 

izquierda-derecha) es así mismo el estado final si se lee “anormalmente” al revés: 

derecha-izquierda. 

 

Estas conductas de los estados inicial y/o final originan la cíclica inversión en 180° de 

cada una de sus coordenadas de una manera tal que, de acuerdo con Penrose y como 

comenta Monserrat:  

 

“…las condiciones de un estado final que equivaldrían a las condiciones de un     

estado inicial. Comienzo y fin, pasado y futuro coincidirían en el ámbito de las 

“singularidades” (de un “estado intermedio singular”) y el discurrir entre ellos sería 

el presente cósmico. El final de un eón se constituiría en comienzo de otro…”  

 

La literal mecánica cuántica de lo anterior (y que escrita como está en el eterno y 

UNITARIO Código de los Números del Sistema de Numeración Decimal, no es para 

nada una invención mía), es como sigue (las ordenadas son las líneas verticales):  

 

 



==========================================  

 

Lectura “normal” de arriba-abajo y de izquierda-derecha:  

 

------------ 0 ---=  00/91 = Límite= la NADA  

 

--↓→ 010   989= 01/91 = Estado inicial (antes) de la MRFC  

----------------------------- = Abscisa = (91/91)/2= (1= 999999)/2= 499999.5  

+↓→ 989    010= 90/91 = Estado final (después) de la MRFC  

__________________  

--↔↕ 999    999= 91/91= Límite = el UN0 que TOTALIZA vertical-horizontalmente a la MRFC  

 

 

===========================================  

 

Lectura “anormal” (léase: invertida) de abajo-arriba y de derecha-izquierda:  

  

---999  999 ↔↕= 91/91 =Límite= el UNO que TOTALIZA vertical-horizontalmente a la MRFC 

___________________ 

+ 010  989←↑= 90/91 = Estado final MRFC que ahora es... ¡el anterior estado inicial! 

 --------------------------- = Abscisa= (91/91)/2= (1= 999999)/2= 499999.5  

--989   010←↑= 01/91 = Estado inicial MRFC que ahora es... ¡el anterior estado final!  

 

------ 0 ---------=  00/91 = Límite= la NADA  

 

===========================================  
 

Si tenemos en cuenta que la MRFC está presente en la singularidad 999999 (seis 

nueves) de la UNIDAD que TOTALIZA a los "eones" ─ término de Penrose ─ que 

constituyen al Cosmos que habitamos, la lectura “normal” izquierda-derecha 

necesariamente se tomaría, “eones” de tiempo para volverse “anormal”, es decir para 

invertirse como derecha-izquierda... vectorialidad esta última la cual, a su vez, duraría 

eones para nuevamente invertirse...etc., etc., produciéndose así y de acuerdo con 

Penrose, unos eternos...“ciclos de tiempo” que nos permitirían “...una extraordinaria 

nueva visión del Universo". 

 

 

¿Es realmente variable la velocidad de la luz? 

 

En el artículo de Mario Toboso, publicado en la revista electrónica española Tendencias 

21 el día 17 de Mayo de 2006 y titulado: La luz puede viajar hacia atrás y superar su 

propia velocidad. Un nuevo experimento con láser desconcierta a los físicos (4), el 

citado autor nos dice (me he permitido resaltar ‒ y también comentar‒  en negrilla las 

ideas del articulista que más se aproximan a las mías): 

 

Resumen: Un experimento realizado por científicos norteamericanos muestra que la    

luz puede, no sólo superar su velocidad natural, sino propagarse hacia atrás como con 

una velocidad negativa, lo que puede suponer un nuevo paso en la mejora de las 

comunicaciones por  fibra óptica e incluso de  la tecnología informática. El experimento 

……………………………………………………………………………. 
(4)  www.tendencias21.net/La-luz-puede-viajar-hacia-atras-y-superar-su-propia-velocidad_a999.html 

 

http://www.tendencias21.net/La-luz-puede-viajar-hacia-atras-y-superar-su-propia-velocidad_a999.html


ha consistido en introducir una señal lumínica láser a través de una fibra óptica a la que 

se había añadido un elemento químico denominado erbio. Paradójicamente, el pulso de 

luz salía por el extremo opuesto de la fibra antes de haber entrado en ella por completo, 

como si recorrer su longitud no tomase ningún tiempo. Todo es muy extraño, pero es así 

como funciona el mundo, dice su descubridor, Robert Boyd. 

………………………… 

 

En los últimos años, los científicos han hallado formas de alterar la velocidad natural de 

la luz en el vacío, haciendo que ésta viaje más deprisa o más despacio, según diversas 

condiciones de propagación. Ahora, un equipo de investigadores de la universidad 

estadounidense de Rochester ha conseguido, además, que un pulso de luz viaje en 

sentido contrario a su propagación, como si se desplazase con una velocidad negativa, 

según informa dicha universidad en un comunicado.  

 

Robert Boyd, director de la investigación y profesor de óptica de la universidad de 

Rochester, señala que ya se sabía, teóricamente, que la luz podía propagarse con una 

velocidad negativa, pero nadie estaba totalmente seguro de que la teoría tuviese sentido  

físico y pudiese ser puesta a prueba en el laboratorio. Boyd y su equipo han mostrado 

que esta velocidad negativa de la luz, considerada generalmente como una rareza 

matemática, es un fenómeno más del mundo real, según los resultados de su 

investigación, publicados en la revista Science.  

 

 El pulso luminoso que viaja con velocidad negativa sorprende, además, por otra 

característica: se desplaza más rápidamente que la luz en el vacío, una observación que 

parece contradecir el postulado establecido por Einstein de que nada puede superar 

dicha velocidad.  

 

La clave está en el “medio”  

El “misterio” de la velocidad negativa de propagación del pulso luminoso tiene que ver 

con un fenómeno óptico  denominado “dispersión  anómala” de  la luz. En  el vacío la  

luz se propaga  a su velocidad natural (300.000 km/seg), independientemente de  su 

frecuencia. Pero cuando se propaga en un medio material (aire, agua, vidrio, etc.) esto 

ya no es así. Aparece el fenómeno de dispersión de la luz por las características 

particulares del medio. Es popular el ejemplo de la luz blanca dispersada por un prisma 

de vidrio en sus diversas componentes cromáticas (los colores del arco iris), tal y como 

lo mostró Newton en el siglo XVII. A cada frecuencia corresponde un índice de 

refracción, de ahí que la luz correspondiente a frecuencias diferentes (colores distintos) 

se desvíe de la dirección inicial en ángulos diversos.  

 

Un pulso de luz blanca contiene las frecuencias propias de los diferentes colores en los 

que se dispersa. En un medio material (como el vidrio) cada color se propaga a una 

velocidad particular denominada velocidad de fase. La velocidad del pulso de luz blanca 

en el que se combinan los colores es la velocidad de grupo. La dispersión de la luz se 

dice “normal” si a medida que aumenta su frecuencia aumenta igualmente el índice de 

refracción del material. Es anómala si el índice de refracción disminuye al aumentar la 

frecuencia. En determinadas condiciones y medios materiales puede darse el caso de 

que el índice de refracción decaiga tan abruptamente que la velocidad de grupo del 

pulso luminoso no sólo supere su valor natural en el vacío, sino que se vuelva negativa, 

tal y como sucede entre otros casos en el experimento de Boyd.  



 

Entradas y salidas casi simultáneas  

Para realizar su experimento, el equipo de Boyd utilizó un láser lanzado a través de 

pulsos luminosos al interior de una fibra óptica a la que se había añadido un elemento 

químico denominado erbio. La luz del láser se dividió en dos haces: uno de ellos 

penetró en la fibra óptica y el otro haz “de referencia” se propagó fuera de ella, sin 

dispersión. De manera paradójica, el pulso que viajó en el interior de la fibra alcanzó 

el extremo final de la misma antes de haber entrado totalmente en ella, e incluso 

antes de que el pulso de referencia llegase al mismo extremo. En una serie de 

experimentos posteriores, Boyd comprobó que este efecto se debía a que el pulso de 

luz dentro de la fibra se estaba moviendo “hacia atrás” con velocidad de grupo 

negativa, solapando prácticamente la entrada y la salida de la fibra, como si en su 

interior no hubiese espacio que recorrer ni se requiriese tiempo para ello.  
 

La parte delantera del pulso porta información acerca de sus características y entra en la 

fibra en primer lugar. Resulta que, antes de que su parte media haya también entrado, su 

parte delantera ya está asomando por el extremo de salida. Es como si a partir de la 

información de la parte delantera del pulso, la fibra lo “reconstruyese” y enviase una 

versión a su extremo de salida, y otra hacia atrás, hacia su extremo de entrada. Para 

descubrir si el pulso realmente estaba viajando hacia atrás con velocidad de grupo 

negativa dentro de la fibra, Boyd y su equipo la seccionaron en partes de varios 

centímetros y volvieron a medir cuando el pulso salía de cada una de las secciones. 

Ordenando los datos en una secuencia temporal, Boyd ha comprobado por primera vez 

el comportamiento reversible de la luz en el interior de una fibra óptica.  

 

No hay conflicto con la relatividad  

El hecho de que la velocidad de grupo del pulso luminoso pueda ser mayor que la 

velocidad de la luz en el vacío no supone un conflicto con el enunciado de la relatividad 

de Einstein que afirma que nada puede superar el valor de esta última, pues por “nada” 

debemos entender en este enunciado “nada que transmita información”. Este no es el 

caso de la velocidad de grupo, que resulta de la mera combinación, de la puesta en fase 

o desfase, de las distintas frecuencias que componen la luz. En este sentido puede 

considerarse la velocidad de grupo como un artificio matemático que recoge la 

naturaleza de dicha combinación.  

 

Se ha sugerido que la verdadera velocidad a la que la información es transportada por 

un pulso de luz debería definirse como la velocidad de propagación de un pulso sin 

parte frontal (en forma de escalón que se ha comprobado que no excede el valor de la 

velocidad de la luz en el vacío).  

 

El siguiente paso que pretende dar el equipo de Boyd va precisamente en este sentido. 

Se plantean repetir su experimento eliminando la parte frontal de los pulsos de luz. En 

este caso la teoría prohíbe cualquier propagación a velocidades mayores que la de la luz 

en el vacío, de manera que todos los fenómenos hallados en el experimento que 

empleaba pulsos de luz con parte frontal deberían desaparecer.  

 

Cómo funciona la luz  

¿Cómo puede manipularse la velocidad de la luz? Para comprenderlo, pensemos en uno 

de esos espejos en que nos vemos más gordos de lo que somos. A medida que 

caminamos hacia el espejo, vemos nuestro cuerpo sin distorsión; pero si nuestra imagen 



entra en la parte curvada que hay en el centro del cristal, se estira inmediatamente y 

parece saltar hacia ambos lados del espejo, provocando el efecto de engordar nuestra 

imagen de referencia anterior. De la misma manera, un pulso de luz que entra en un 

medio material puede estirarse y llegar a salir por el extremo opuesto del material. Al 

contrario, si el espejo es de los que nos hacen parecer más delgados, nuestra imagen, en 

lugar de estirarse hacia ambos lados, se comprimirá al entrar en la parte curvada del 

cristal. De manera similar, un pulso de luz que entra en un medio material puede 

contraerse y ralentizar su llegada al extremo opuesto.  

 

Para poder visualizar la propagación del pulso luminoso con velocidad negativa 

imaginemos una gran pantalla de televisión y una cámara de vídeo, como en el 

escaparate de algunas tiendas de electrónica. Cuando pasamos delante del escaparate 

nuestra imagen aparece en un extremo de la pantalla, parece caminar hacia nosotros, nos 

pasa y continúa moviéndose hacia el extremo opuesto. Un pulso de luz con velocidad 

negativa se comporta de manera similar: según entra en el material, un segundo pulso 

aparece en el otro extremo y avanza “retrocediendo” hacia el primero. 

   

De esta manera, el pulso de luz que entra en la fibra óptica alcanza el extremo opuesto 

casi instantáneamente, con una velocidad de grupo mayor que la velocidad de la luz en 

el vacío. Volviendo al símil de la televisión, sería como si la imagen que camina hacia 

nosotros, dejase un clon (suyo, nuestro) en el punto de partida. Ese clon caminaría igual 

que nosotros, pero varios pasos por delante. “Reconozco que todo esto es muy extraño”, 

declaró Boyd a la Universidad de Rochester, “pero es así como funciona el mundo”. Su 

experimento puede suponer un avance en la mejora de las comunicaciones a través de 

fibra óptica e incluso de la tecnología informática. (Hasta aquí la trascripción textual del 

artículo de Mario Toboso). 

 

………………………………………………….. 

 

Trataré ahora de ligar ahora esta información con la que aparece en la página 167          

y siguientes de este documento y que nos habla acerca del origen físico y aritmético      

de la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico (MRFC) de los 3° Kelvin y que    

estando constituida por fotones (bosones), ha llegado hasta nosotros como un residuo  

de lo que se estima fue la gran explosión (Big Bang ) la cual, hace 13.700 millones       

de años y generando una altísima temperatura, dio origen a nuestro Universo. Los ecos        

de esa explosión y 13.700 millones de años después, nos llegan hoy como una 

microondulatoria radiación de radio, que cubre a  la TOTALIDAD del Universo y que 

incluso puede ser captada por nuestros televisores como una lluvia de puntos negros y 

blancos acompañada de un ruido típico, cuando el canal que hemos seleccionado no 

coincide con ninguna señal específica. 

 

Los 3° Kelvin de la MRFC puede ser entendida como tres veces el valor de: 1° Kelvin= 

1/273= 1/(3×7×13)= los infinitos ciclos 0.003663..003663… o coeficiente de Gay-

Lussac, que controla el aumento o la disminución del volumen de un gas ideal con      

los respectivos aumento o disminución de su temperatura absoluta, medida en       

grados Kelvin. Las ideas que aparecen resaltadas en negrilla y que manifiestan 

comportamientos similares de la luz (fotones), son tanto mías como de Robert Boyd: 

 

3° Kelvin= 3/273= 1/(3×7×13)= 1/91= 0.010989.010989... (infinitos ciclos).  

 



Si comparamos ahora lo que comenté en la página 168 y que nos dice que: “…con esta   

última información decimal se puede desarrollar una matriz numérica de 90 estados 

cuánticos (ver gráfica explicatoria y matriz numérica en páginas 170 y 171 de este 

mismo documento), poseedora de una….intrigante geometría cartesiana compleja, que 

opera mediante un mutuo juego de lumínicos reflejos especulares que rítmicamente y 

desde la misma Eternidad, oscilan: adelante-atrás-adelante-atrás… Estos ritmos se 

sostienen y se contienen a sí mismos, en  lo que la mecánica cuántica denomina 

“radiación de cuerpo negro” y que se halla presente tanto en dos como en tres 

dimensiones, en la TOTALIDAD del Universo, según lo confirmó la NASA con sus 

satélites COBE y WMAP…” si comparamos esta información, repito, con  lo expresado 

por Mario Toboso sobre la experiencia de Robert Boyd  cuando nos dice (página 176):  

 

“…de manera paradójica, el pulso que viajó en el interior de la fibra alcanzó el 

extremo final de la misma antes de haber entrado totalmente en ella, e incluso antes de 

que el pulso de referencia llegase al mismo extremo. En una serie de experimentos 

posteriores, Boyd comprobó que este efecto se debía a que el pulso de luz dentro de la 

fibra se estaba moviendo “hacia atrás” con velocidad de grupo negativa, solapando 

prácticamente la entrada y la salida de la fibra, como si en su interior no hubiese 

espacio que recorrer ni se requiriese tiempo para ello…”  
 

Veremos que los paralelismos son innegables. Mientras los fotones (bosones) de la 

MFRC: “…oscilan: adelante-atrás-adelante-atrás…”, el pulso de luz de Boyd dentro 

de la fibra: “…se estaba moviendo “hacia atrás” con velocidad de grupo negativa, 

solapando prácticamente la entrada y la salida de la fibra, como si en su interior       

no hubiese espacio que recorrer ni se requiriese tiempo para ello…”, y esto porque 

quizás y para Joao Magueijo, la entrada y la salida de la fibra guardan el cosmológico 

registro de que “…estuvieron en contacto alguna vez, gracias a esta luz extra 

rápida…”.  

 

Me pregunto entonces: estas concepciones sobre el modus operandi de la MFRC y sobre 

el modus operandi de los pulsos de luz de Boyd ¿no acercan infinitesimalmente tales 

comportamientos a lo que, en el principio mismo del Big Bang y para Joao Magueijo 

(página 163 de este documento) debió haber sucedido en lo que se designa como el 

problema del horizonte cosmológico?: 

 

 “…en el inicio del Universo, (…cuando) el límite de la velocidad era mucho más    

alto, permitiendo (…esto) que la información vuele por todo el Universo, poniendo todo 

en contacto. Eso significaría que esos extremos del Universo tan remotos pero 

extrañamente similares, núcleo del  problema del horizonte (ver: modelo cosmológico 

cíclico conforme (CCC) de Penrose, en la página 169 de este documento) estuvieron   

en contacto alguna vez, gracias a esta luz extra rápida...”.  ¿Instantaneidad inherente 

al “túnel cuántico” o “agujero de gusano” y  previo(s) al Big Bang? ¿Energía oscura? 

  

La solución a este interrogante se logra si la verdadera velocidad c de la luz es infinita, 

como efectivamente sucede con los fotones de la MFRC de los 3° Kelvin, cuando se la 

interpreta como subyacente a las siguientes dos igualdades: 

 

1° Kelvin= 1/273= 0.003663..003663… (infinitos ciclos), de donde: 

3° Kelvin= 3/273= 3/(3×7×13)= 1/91= 0.010989..010989… (infinitos ciclos), de donde: 

 



 

273/273= 1= c=la UNIFICADA TOTALIDAD= 0.999999..999999… (infinitos ciclos), 

y/o: 

91/91= 1=c=  la UNIFICADA TOTALIDAD= 0.999999...999999… (infinitos ciclos) 

 

Lo anterior significa que 1/273 y 1/91 pueden desarrollar sendas matrices numéricas 

dentro del aspecto estadístico-probabilista de los Grandes Números que son inherentes   

a la UNITARIA TOTALIDAD en que se desenvuelven. Y con esta circunstancia         

se cumple, aunque solo parcialmente, el postulado de Magueijo cuando propone       

que la velocidad de la luz no es constante sino variable, pero ello sin desconocer          

el hecho experimental de la asintótica aproximación 0.99999999999999… (infinitos 

nueves) a la UNITARIA TOTALIDAD  de la velocidad de la luz c= 1. Este hecho se     

encuentra, de forma natural, tras las numéricas matrices generadas por 1/273 y 1/91,     

las cuales evidentemente y bajo el aspecto estadístico-probabilista de la UNITARIA 

TOTALIDAD 0.999999999999… (infinitos nueves), en su interioridad cuantifican,  

de forma variable, a la velocidad absoluta de la luz c= 1.  Hablemos entonces un poco 

sobre tales Grandes Números, específicos de la UNITARIA TOTALIDAD que se 

encuentra tras este tipo de matrices.  

 

 

La UNITARIA TOTALIDAD 1= 0.999999… y la Ley de los Grandes Números 

 

Sobre este tema, nos dice Wikipedia: 

 

“….En la teoría de la probabilidad, bajo el término genérico de Ley de los Grandes 

Números se engloban varios teoremas que describen el comportamiento del promedio 

de una sucesión de variables aleatorias conforme aumenta su número de ensayos. Estos 

teoremas prescriben condiciones suficientes para garantizar que dicho promedio 

converge (en los sentidos explicados abajo) al promedio de las esperanzas de las 

variables aleatorias involucradas. Las distintas formulaciones de la ley de los grandes 

números (y sus condiciones asociadas) especifican la convergencia de formas distintas. 

Las leyes de los grandes números explican por qué el promedio de una muestra al azar 

de una población de gran tamaño tenderá a estar cerca de la media de la población 

completa”. 

 

 Y Wikipedia prosigue: 

 

Cuando las variables aleatorias tienen una varianza finita, el teorema central del límite  

extiende nuestro entendimiento de la convergencia de su promedio describiendo la 

distribución de diferencias estandarizadas entre la suma de variables aleatorias y el 

valor esperado de esta suma: sin importar la distribución subyacente de las variables 

aleatorias, esta diferencia estandarizada converge a una variable aleatoria normal 

estándar. 

 

 La frase "ley de los grandes números" es también usada ocasionalmente para referirse 

al principio de que la probabilidad de que cualquier evento posible (incluso uno 

improbable) ocurra al menos una vez en una serie, incrementa con el número de eventos  

 

 



en la serie. Por ejemplo, la probabilidad de que un individuo gane la lotería es bastante 

baja;  sin  embargo,  la  probabilidad  de que  alguien  gane  la  lotería  es  bastante  alta,  

suponiendo que suficientes personas comprasen boletos de lotería…”. (Hasta aquí 

Wikipedia). 

 

Como el lector habrá podido percibir, la complejidad del tema de las estadísticas y 

probabilidades relacionadas con los Grandes Números, es algo que va in crescendo a 

medida que se profundiza en el tema y ello de una manera tal, que quizás, finalmente, 

hasta se vuelva imposible aproximarse a él de una forma racional. Sin embargo, las 

características de las generalizadas secuencias  que a continuación se muestran:  

 

Límite: la NADA= 0= 0/x, 1/x, 2/x, 3/x,… hasta x/x= 1= la UNIDAD= la TOTALIDAD: Límite  
 

Se concretan como matrices constituidas por el carácter estadístico-probabilista de 

grandes números fraccionario-decimales y que muchas de ellas, de sui generis modo, se 

coordenan complejamente en, por y para sí mismas. 

 

 Como un ejemplo práctico de ello y que se puede aplicar a otras matrices numéricas 

similares (es decir, constituidas solo por ciclos que poseen un número par de dígitos), 

podemos tomar el caso concreto de la matriz numérica que inicia y despliega la 

operación inversa 1/7= el ciclo de seis dígitos 142857: 

 
0/7 =…………….  0 ……..: la NADA= estadístico-probabilista  límite absoluto del 0 

 

1/7 = el ciclo 0.142   857…: Estado inicial 

2/7 = el ciclo 0.285   714…  

3/7 = el ciclo 0.428   571… 

------------------------------- = Abscisa=  (3.5)/7= 1/2= (3.5×0.142857)= 0.4999995=  mitad estadística  

4/7 = el ciclo 0.571   428… 

5/7 = el ciclo 0.714   285… 

6/7 = el ciclo 0.857   142…: Estado final 

 

7/7 = el ciclo 0.999  999...: la UNIDAD=TOTALIDAD= estadístico-probabilista límite asintótico del 1 

7/7 =………….…. 1 …….: la UNIDAD=TOTALIDAD= estadístico-probabilista  límite absoluto del 1 

 

De acuerdo, repito, con las características de orden estadístico-probabilistas que de una 

manera efectiva y clara esta matriz numérica nos muestra, podemos establecer varios 

rasgos del mismo orden, comunes a otras matrices: 

 

1) Los estadístico-probabilistas límites informático-decimales constituidos por la 

absoluta NADA del 0 ‒  entendido como 0/x= 0 ‒  y/o la absoluta TOTALIDAD del 1     

‒  concebido como x/x=1 ‒ , son los que a su vez “construyen” y desarrollan, mediante 

el fraccionario-decimal y aritmético proceso inverso de 1/x, a la relacional geometría 

cartesiana compleja de la matriz numérica, al desplegar las fracciones decimales 

inherentes a cada estado cuántico según la aritmética decimal propia de cada operación 

secuencial: 1/x, 2/x, 3/x… etc. (En este ejemplo x= 7). 

 

2)  Valor de suma: 0/7 + 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7= 28/7= 4= el ciclo 4/7= 

571428. Este último valor constituye la media aritmética de toda la secuencia. En la 

matriz completa, esta media aritmética se visualiza así: 

 



0/7 =……………... 0 ……: la NADA= Estadístico-probabilista  límite absoluto del 0 

 

1/7 = el ciclo 0.142    857..: Estado inicial 

2/7 = el ciclo 0.285    714…  

3/7 = el ciclo 0.428    571… 

------------------------------- = (3.5)/7= 1/2= (3.5 × 0.142857)= 0.4999995=  media estadística=  abscisa  

4/7 = el ciclo 0.571    428…= Media aritmética 

5/7 = el ciclo 0.714    285… 

6/7 = el ciclo 0.857    142..: Estado final 

 

7/7 = el ciclo 0.999    999. : la UNIDAD=TOTALIDAD=estadístico-probabilista límite asintótico del 1 

7/7 =…………….. 1 ……..: la UNIDAD=TOTALIDAD= estadístico-probabilista límite absoluto del 1 

 

 

3) Pero también se puede apreciar que, tanto la media aritmética (que no-opera con el 

0, ni como límite, ni como probabilidad,) como la media  estadística que sí-opera con 

el 0 como límite y como probabilidad, responden  a las siguientes operaciones: 

 

A) (3.5)/7= 1/2= (3.5 × 0.142857)= 0.4999995= media estadística que si-otorga un 

cupo al estadístico-probabilista no-valor del 0= 0/7= límite de la NADA. 

 

B) 0/7 + 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7= 28/7= 4×0.142857= 0.571428= media 

aritmética que no-otorga cupo al estadístico-probabilista no-valor del 0= 0/7= límite 

de la NADA. Aquí hemos dividido entre 7 el valor de 28  o resultante de la  totalización 

entre sí, de todos los numeradores, excepción hecha del 0 (que no suma ni resta) en 0/7. 

 

C) Pero si en lugar de 7 dividimos a 28 entre 8, es decir, si para estadísticamente 

promediar al 0 si-otorgamos un cupo (el octavo) al estadístico-probabilista no-valor  

del 0= 0/7= límite de la NADA, obtenemos: 

 

0/7 + 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7= 28/8= 7/2 = 3.5×0.142857= 0.4999995 = 

media estadística que si-otorga un cupo efectivo al no-valor 0= 0/7= límite de la 

NADA, media estadística que, ubicada 0.5 antes (3.5/7) de la media aritmética (4/7) se 

corresponde además con la abscisa del sui generis plano geometro-cartesiano-complejo 

que la matriz numérica ha conformado en y por si misma. Con otras palabras: involucrar 

a 0= 0/7 en la media estadística implica, para la matriz numérica inducida por 1/7,        

la generación de una dinámica geométrica de orden cartesiano-compleja, que cambia 

totalmente la panorámica de inofensiva y estática quietud, propia de la misma matriz 

numérica cuando solo ha sido capaz de producir la ausencia de una dinámica (adinamia) 

geometro-cartesiano-compleja, propia de una elemental media aritmética que no-otorga 

ningún cupo al estadístico-probabilista no-valor del  0= 0/7= límite de la NADA. 

 

Nos queda todavía ‒  en el caso de la misma matriz numérica que induce 1/7 y  que 

hemos tomado como caso típico para otras matrices ‒ , por esclarecer, la forma cómo 

aparece y trabaja en el plano geometro-cartesiano-complejo propio de tal matriz, el 

valor numérico inherente a la línea vertical u ordenada. Una forma de hacerlo es 

aplicarle a tal línea el mismo método que se puede aplicar a la abscisa para determinar 

su valor ídem. Partamos para ello, de su matricial UNIFICADA TOTALIDAD 7/7= 1= 

0.999999 (seis nueves): 
 

Abscisa= media estadística =  (3.5)/7=1/2= (3.5 × 0.142857)= 0.4999995= (7/7= 0.999999)/2 

 



Ahora bien, al valor 7/7= 0.999999 (seis nueves) también se llega sumando entre          

si los valores de tres parejas de estados cuánticos matriciales configurados como    

mutuos reflejos especulares (entre ellos, cada pareja coordenada complejamente), que  

se TOTALIZAN en la UNIDAD: 1= 0.999999 (seis nueves), así:      
 

            1/7 = 142   857                      2/7 = 285   714                3/7 = 428   571 
                                                     = (3.5)/7                             = (3.5)/7                       = (3.5)/7  
         + 6/7 = 857   142                 + 5/7 = 714    285                   + 4/7 = 571   428 

             

            7/7 = 999   999                      7/7=  999   999                       7/7 = 999   999 

 

Obsérvese que, en función de la Ley de la UNIDAD (5) los valores propios, tanto de la 

abscisa como de la ordenada, obedecen a una dinámica de equilibrio-desequilibrio entre 

los también valores propios de las mitades geometro-cartesiano-complejas: arriba-abajo 

e izquierda-derecha, valores que conjuntamente conforman a la UNITARIA 

TOTALIDAD  1= 0.999999 (seis nueves) y que caracteriza a la matriz que induce 1/7: 

  

A). La abscisa (línea horizontal) coincide con la fracción 3.5/7 = 1/2 = 0.5 × 0.999999 = 

0.4999995 que equilibra-desequilibra a las 3 parejas matriciales en los sentidos arriba-

abajo (¿el misterioso 0.5  presente en los números reales en la Función Z de 

Riemann?), y 

 

B). La ordenada  (línea vertical) coincide con el valor 0.5 × 999 = 499.5 (¿de nuevo 

presente el 0.5 de Riemann?) que las equilibra-desequilibra en los sentidos derecha-

izquierda. El valor 999 se obtiene al sumar, en cada ciclo, los tres dígitos de la columna 

izquierda con los tres de la columna derecha. Por ejemplo, el par especular 3/7 y 4/7: 

 

3/7 = 0.428571.. 428571... (infinitos ciclos) y 428 + 571 = 999 

4/7 = 0.571428.. 571428... (infinitos ciclos) y 571 + 428 = 999 

 

De donde podemos extraer las igualdades entre sus diferencias horizontales con la 

abscisa (0.5 × 999999 = 0.4999995) y/o verticales con la ordenada (0.5 × 999 = 499.5) 

así: 

 

Diferencias verticales iguales de 3/7 y 4/7 con el valor de la abscisa 3.5/7=0.499995: 

(4/7=0.428571) ‒  (3.5/7=0.4999995) =1/14 = 0.0714285..714285... (infinitos ciclos) 

(3.5/7=0.4999995) ‒  (3/7=0.428571) =1/14 = 0.0714285..714285... (infinitos ciclos) 

 

Diferencias horizontales iguales con el valor de la ordenada 0.5 × 999= 499.5: 

571 – 499.5 = 71.5 

499.5 – 428 = 71.5 

 

Detállese en este caso concreto, que la Ley de la UNIDAD, fundamentada y  expresada  

en  y  por  la  UNITARIA  relación  recíprocamente inversa entre las dos (no-linealidad)   

………………………………………………… 
(5) Ley de la UNIDAD: esta Ley se encuentra fundamentada y expresada en y por la UNITARIA relación 

recíprocamente inversa (no-linealidad) entre las dos mitades matriciales, tanto horizontales como  

verticales que coordenan complejamente a las matrices y que a su vez, están matematizadas 

aritméticamente por las también UNITARIAS relaciones recíprocamente inversas (no-linealidad) entre 

los números primos 2 y 5. Ver en www.hombreycosmos.org, página 41 y siguientes. 

 

http://www.hombreycosmos.org/


mitades matriciales, tanto horizontales como verticales y aritméticamente 

matematizadas a su vez por las también UNITARIAS relaciones recíprocamente 

inversas (no-linealidad) entre los números primos 2 y 5 (ver www.hombreycosmos.org,  

página 41 y siguientes), está trabajando magistralmente para obtener el equilibrio-

desequilibrio que geometrodinamiza complejamente al plano cartesiano  (léase: campo) 

TOTAL de la matriz que induce 1/7= 0.142857..142857... (infinitos ciclos) al ser 1/14= 

0.0714285..714285…(infinitos ciclos), la mitad de 1/7= 0.142857.. 142857... (infinitos 

ciclos), así como también, cuando se observa que 71.5 es la mitad de 143  o valor de   

la(s) constante(s) verticales que a izquierda y derecha, bajan-suben en la matriz que 

induce 1/7 =0142857..142857... (infinitos ciclos). 
 

Pienso que estas informaciones básicas acerca de la manera cómo la Ley de los Grandes 

Números gobierna al desarrollo fraccionario decimal de las generalizadas secuencias: 

 
Límite: la NADA= 0= 0/x, 1/x, 2/x, 3/x,… hasta x/x= 1= la UNIDAD= la TOTALIDAD: Límite  
 

Nos pueden facilitar un análisis mucho más profundo y exacto del mensaje que todavía 

nos oculta el carácter de “software” que como UNITARIA TOTALIDAD, limitada        

y confinada entre y por los estadístico-probabilistas límites informático-decimales de   

la NADA del 0 y/o la TOTALIDAD del 1 y que identifica a la Naturaleza, se halla 

impreso, desde la misma Eternidad, en el Unitario Código de los Números del 

Sistema de Numeración Decimal, Código que tal parece, responde con exactitud a la 

manera como Ella está diseñada, incluidos nosotros, los seres humanos. Expliquemos 

ahora un poco lo referente a la naturaleza de tal Código y sobre su cercanía, que  no su 

identificación, con el Cálculo Infinitesimal. 

 

¿Es el Cálculo Infinitesimal la herramienta definitiva en nuestra búsqueda de lo 

fundamental? 

 

El nombre de “Cálculo Infinitesimal”, ha surgido, quizás lentamente y desde la 

antigüedad, ante la necesidad de denominar como tal, a una serie de maniobras 

matemáticas nacidas de la exigencia de evaluar, cada vez con mayor e infinitesimal 

precisión, a las relaciones matemáticas que diesen un cuerpo real a los distintos 

parámetros que conforman a una estructura dada, bien sea esta última ejecutada solo en 

el terreno de lo “virtual” o bien lo sea, como práctica real.  

 

Agradezco a su autora, Pilar Solís, el sucinto artículo sobre la historia de las ideas que, 

durante el discurrir de la historia humana fueron configurando, inconscientemente 

quizás, al Cálculo Infinitesimal y que aparece en la siguiente trascripción:    

 

HISTORIA DEL CÁLCULO INFINITESIMAL 

 http://calculo.bitacoras.com/     

 

“Si he visto hasta más lejos ha sido  subiéndome a hombros de gigantes".  

  I. Newton 

 

El cálculo se deriva de la antigua geometría griega. Eudoxo y Arquímedes quisieron 

encontrar el área del círculo. En el siglo XVII Descartes y Fermat utilizaron el álgebra 

para encontrar el área y las tangentes. Sin embargo, fue inventado por Newton alrededor 

de 1669 y Leibniz alrededor de 1684 y lo desarrollaron ampliamente en el siglo XVIII 

http://www.hombreycosmos.org/
http://calculo.bitacoras.com/


los Bernouilli, Euler, Lagrange y muchos otros. Pero fue en siglo XIX con el trabajo de 

Dirichlet, Cauchy y Weierstrass, y otros cuando sus fundamentos fueron puestos sobre 

una base firme. Veamos cómo fueron apareciendo algunos de los conceptos: 

 

Función  

El término función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés         

René Descartes para designar una potencia xⁿ. Newton y Leibniz contribuyeron 

decisivamente al desarrollo del concepto de función. Descubrieron el desarrollo de 

funciones en serie de potencias. En esta época la idea de función era muy restringida, 

pues se reducía a funciones analíticas, primero las que se podían expresar mediante una 

ecuación algebraica y poco después las desarrollables en serie de potencias. En 1755 

Euler dio la primera definición de función: “Si algunas cantidades dependen de otras de 

manera que varían cuando varían las últimas, entonces se dice que las primeras son 

función de las últimas”.  

 

Variable  

Al matemático francés F. Viète se le ocurrió la idea de usar letras para representar las 

variables (normalmente X, Y y Z para los números reales y N para los enteros).  

 

Límites  

Wallis (1616-1703) introduce el concepto de límite y el símbolo para el infinito. 

Newton y Leibniz ignoraban una definición precisa de límite y de los conceptos que éste 

lleva asociado y sin embargo no fue ningún impedimento grave para inventar el cálculo. 

Tenían una idea intuitiva de los límites. Los conocimientos de los límites fueron 

asentados en el siglo XIX por Cauchy, Dedekind y Weierstrass. La famosa curva 

descubierta en 1906 por Helge von Koch y que originó los fractales fue un proceso al 

límite de un triángulo equilátero y en cada lado un nuevo triángulo. 

   

Continuidad  

El hombre llegó al concepto abstracto de continuidad observando los medios densos que 

le rodean, tanto sólidos, líquidos como gaseosos. En realidad, como ahora sabemos, 

todo medio físico representa la acumulación de un gran número de partículas distintas 

en movimiento. Pero estas partículas y sus distancias mutuas son tan pequeñas en 

comparación con las dimensiones del medio, que son como distribuciones continuas en 

el espacio que ocupan. El concepto matemático de continuidad juega un gran papel en la 

hidrodinámica, la aerodinámica y la teoría de elasticidad. Bolzano publicó en 1817 

dedicado a dar una demostración analítica del teorema del valor medio de funciones 

continuas. Y en 1834 él mismo inventó una función continua en un intervalo pero que 

no tenía derivada en ningún punto de dicho intervalo.  La definición de función continua 

en un intervalo fue dada por primera vez por Cauchy.   

 

Derivabilidad  

Newton y Leibniz descubrieron ambos el concepto de derivada de manera 

independiente. Newton empezó a pensar en 1665 en la velocidad de cambio o fluxión de 

magnitudes. Sin embargo, fue Leibniz quien utilizó en primer lugar la notación para 

indicar simbólicamente el paso al límite de cambiando D por d. La manera de razonar 

de Newton estaba mucho más próxima de forma moderna del cálculo, pero la eficacia 

de la notación diferencial de Leibniz hizo que se aceptase mejor la idea de la diferencial 

que la de fluxión. La notación y' y f '(x) fueron introducidas por Lagrange (siglo XVIII).  



 

Máximos y mínimos  

En 1744, P.L. Moreau de Maupertius presentó el "principio metafísico" de la naturaleza 

según el cual, la naturaleza siempre opera con la mayor economía posible; dicho de otra 

forma, la naturaleza siempre actúa de tal manera que minimiza alguna cantidad, por 

ejemplo, la forma esférica de las burbujas de jabón, que está relacionado con el hecho 

de que las esferas son las superficies de área mínima que contienen un volumen fijo. El 

matemático suizo L. Euler proporcionó muchas de las herramientas matemáticas para la 

teoría de máximos y mínimos de cantidades escalares.  

 

Regla de L' Hôpital  

Fue descubierto por uno de los hermanos Bernouilli, Jean, aunque se conoce como 

"Regla de L' Hôpital", debido a que J.B. en su estancia en París enseñó matemáticas al 

joven marqués francés, G.F.A. de L' Hôpital y firmó con él un pacto, según el cual, a 

cambio de un salario regular, se comprometía a enviarle al marqués sus descubrimientos 

en matemáticas para que el marqués los utilizase a su voluntad.  

 

Integración  

Tiene su origen en Arquímedes, matemático griego que indagó bastante en el cálculo  

de áreas limitadas por curvas. Seki-Kowa, matemático japonés del siglo XVII, calcula  

el área del círculo a partir de la suma de rectángulos. Cauchy fue el primero en definir    

las cantidades de área de superficies mediante integrales. Presentó en 1823 la necesidad 

de probar la existencia de la integral como límite de una suma. Sin embargo, su 

demostración no es rigurosa pues desconocía el concepto de continuidad uniforme.      

El concepto de suma de Riemann para una función f, es anterior a Riemann. Las sumas 

llevan su nombre porque él dio las condiciones necesarias y suficientes para que una 

función acotada sea integrable. Su enfoque fue generalizado por Darbou (1875) y 

Stieltjes (1894). Realmente, el que amplió la teoría de la integración fue Lebesgue en 

1902. (Hasta aquí la trascripción del artículo de Pilar Solís) 

 

Como bien se puede apreciar y muy a pesar de su nombre de “Cálculo Infinitesimal”, 

esta herramienta matemática, que ha resultado invaluable para llevar a cabo obras de  

las cuales nuestra actual civilización con justicia se enorgullece (generación y uso        

de la electricidad, comunicaciones inalámbricas, náutica, aeronáutica y astronáutica, 

medicina moderna, etc.), ha resultado totalmente inepta para enfrentar la solución a un 

enigma fundamental y que, hoy por hoy, representa un casi que insalvable “cuello de 

botella” que está limitando seriamente nuestra evolución como especie humana: los 

naturales fenómenos de la vida y de la consciencia y de las cuales somos, en tanto que 

seres humanos, su máxima expresión. 

 

Y la razón de ello es muy simple: mirado bien en profundidad, el denominado Cálculo 

Infinitesimal no es realmente infinitesimal toda vez que se trata de una construcción 

matemática humana que, a lo largo de unos 380 años – si se consideran, hasta la fecha,  

(2011) los síntomas de su aparición primera, con Descartes, alrededor del año 1628 ‒   

sin cesar se ha venido armando, equipando, con el fin de evaluar, cada vez con mayor    

e infinitesimal precisión, aunque de una manera bastante ad hoc, a las relaciones 

matemáticas que diesen un cuerpo real a los distintos parámetros que conforman a     

una estructura dada, pero al cual, desde mi personal punto de vista, todavía le falta    

algo imprescindible: la capacidad, tanto de cuantificar y coordenar cartesianamente 

de manera compleja [ y esto en consonancia con la fundamental (¿y también 



natural?) secuencia de numeración decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 ], así como 

también, de simultáneamente desarrollar de modo infinitesimal y en tres dimensiones, 

al campo mecanocuántico que naturalmente soporta biofísica y bioquímicamente a 

los seres vivos y que igualmente nos podría explicar el comportamiento vital de las 

proteínas, conformadas estas por solo 20 aminoácidos básicos, los cuales, a su vez, se 

constituyen como los microscópicos y primordiales “ladrillos” de los tejidos orgánicos 

vivos. Y es también a este nivel, cuando de manera natural sale a colación la verdadera 

función y configuración del UNITARIO Código de los Números del Sistema de 

Numeración Decimal, en donde, como ya con cierta profundidad lo hemos analizado  a 

lo largo del texto de ¿Hombre=Cosmos?, es la propia aritmética decimal del Sistema de 

Numeración ídem, la que nos presenta y auto-analiza a la infinitesimal y UNITARIA 

“mecánica cuántica”, inherente a los diez números básicos que componen y desarrollan 

a tal Sistema.  

 

Que el Cálculo Infinitesimal ‒  entendido como la obligatoria  herramienta matemática 

usada hasta el presente en muy variados aspectos del diario discurrir de la actual cultura 

humana ‒  comienza ya a mostrar fisuras para cumplir su función investigativa respecto 

a la búsqueda de lo fundamental de y en nuestra existencia, lo expresan muy bien estas 

cortas citas de Roger Penrose y en donde, para nuestra fortuna, esta todavía viva 

leyenda científica e intelectual, nos habla muy claro sobre la palpitante necesidad de 

“conceptos matemáticos sutiles” que lo expliquen todo, sin por eso tener que dejar 

completamente de lado los aspectos prácticos del Cálculo Infinitesimal:  

 

“…simplemente no conocemos la naturaleza de la materia y las leyes que la gobiernan, 

en la medida que necesitaríamos para comprender qué tipo de organización es, en el 

mundo físico, la que da lugar a los seres conscientes. Además, cuanto más 

profundamente examinamos la naturaleza de la materia, más esquiva, misteriosa y 

matemática parece ser la materia. Podríamos preguntar: ¿qué es la materia según las 

mejores teorías que la ciencia ha sido capaz de proporcionar? La respuesta vuelve en 

la forma de matemáticas, no tanto como un sistema de ecuaciones (aunque las 

ecuaciones también son importantes), sino como conceptos matemáticos sutiles que 

lleva mucho tiempo el captar apropiadamente…”. (Lo resaltado es mío).  

 

Y un poco más adelante y quizás teniendo en mente la necesidad de “conceptos 

matemáticos sutiles” que expliquen apropiadamente a la naturaleza de la mente, nos 

cuestiona:  

 

“…no solo la materia, sino nuestras mismas nociones de realidad se han visto 

profundamente perturbadas. ¿Cómo es posible que la mera (…mecanocuántica)  

posibilidad contrafáctica de que suceda algo ‒  una cosa que no-sucede realmente ‒  

pueda tener una influencia decisiva sobre lo que sí-ocurre realmente?...”. (Lo 

resaltado es mío). 

 

Y para meditarlo muy seriamente: 

 

¿Tienen un más que apremiante, urgente sentido, estos dos agudos comentarios de 

Roger Penrose? 

 


