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     En pocos párrafos intento presentar una teoría  razonada desde la 
conceptualización más elemental a la más elaborada,  una teoría del 
Universo compatible con los conocimientos científic os actuales instalada, 
sin embargo, en lo teleológico. 
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Supongamos el diseño de una 

máquina en la cual se introduce un 
programa fijo, es decir, un plan de acción 
rígido que se inicializa con el encendido de 
la máquina. Además, supongamos que este 
programa es simplemente una secuencia 
lineal de acciones ciegas, es decir, de 
acciones que la máquina realizará sin 
atender a ninguna variable externa al 
programa. Se trata de un programa, 
entonces, cerrado (es decir, que no espera 
información externa), rígido (que no 
contiene alternativas sino solo una 
secuencia de acción lineal). ¿Cómo 
concreta la maquina el programa? Lo 

concreta por una operación muy sencilla de 
causa-efecto, es decir, cada acción es efecto 
de la antecedente y causa de la siguiente. 
Un universo creado y mecánico es una 
máquina como esta donde el instante de 
creación equivale al instante de encendido, 
el tiempo es una secuencia lineal con 
acciones que se suceden encadenadas por 
causa-efecto, donde no hay alternativas, el 
programa lo constituyen las leyes 
mecánicas y no hay información externa 
para ser tenida en cuenta a no ser una 
intervención imprevista del creador divino 
(lo que podríamos llamar milagro). Esta 
máquina cósmica podría ser apagada por su 
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mismo creador (en un apocalipsis) o podría 
ser que parte de su mismo programa 
estribara en concluir apagándose. Ahora 
supongamos que el creador del universo 
máquina no interviene para terminar con su 
actividad ni está prevista en el programa la 
acción de apagado. Entonces el programa 
puede desarrollar una secuencia de 
acciones repetitiva o no repetitiva. Una 
secuencia repetitiva podría ser simplemente 
la repetición sucesiva de una misma acción 
(como un golpeteo o la tortura china de la 
gota de agua) o podría ser la repetición de 
un ciclo de acciones (una repetición 
cíclica). A su vez, una secuencia no 
repetitiva ad infinitum podría ser algo así 
como el despliegue, punto a punto, de la 
sucesión 1/2n o de la sucesión 2n. La 
diferencia entre estas dos últimas 
posibilidades es interesante, pues mientras 
que un despliegue análogo al de los puntos 
de 1/2n  tiene un límite finito que lo acota, 
un despliegue análogo al de los puntos de 
2n tiene límite infinito y no se encuentra 
acotado. Ambos despliegues son infinitos 
pero mientras el primero se encuentra 
acotado-limitado el segundo carece de cota, 
escapa a la medida. Podemos decir que el 
infinito acotado de una serie no repetitiva 
de acciones programadas es un infinito 
intensivo y acumulativo y el infinito no 
acotado de una serie no repetitiva de 
acciones programadas es un infinito 
extensivo. Un infinito acumulativo nos da 
la idea de que la máquina tiene una 
finalidad, una meta, un objetivo, pero que 
este objetivo se encuentra asintóticamente 
postergado mientras que un infinito 
extensivo nos da la idea de una máquina 
que carece de objetivo. A su vez una 
maquina con un programa finito puede 
decirse que tiene su finalidad en la 
concreción del programa mientras que una 
con programa repetitivo nos da la clarísima 
idea de ausencia de finalidad. Si 
quisiéramos tener un universo con finalidad 
deberíamos analogarlo con una maquina de 

programa finito o de final más o menos 
apocalíptico o con un programa infinito, no 
repetitivo, acumulativo. La diferencia entre 
ambos modelos es que el objetivo de un 
programa finito es simplemente su 
concreción mientras que un programa 
infinito, no repetitivo, acumulativo, no 
tiene su finalidad en su concreción sino en 
la aproximación asintótica a un objetivo 
que nunca concluye por concretar y que nos 
da la ilusión de que es exterior al mismo 
programa cuando en realidad solo es la 
proyección ad infinitum del programa. Otra 
característica que distingue un tipo de 
programa de otro es que en el programa 
finito se puede introducir la repetición, 
incluso una repetición de golpeteo mientras 
que en un programa infinito, si es 
estrictamente acumulativo la repetición esta 
descartada de plano. A una máquina de 
programa finito podemos suponerla 
repitiendo una o varias acciones pero a una 
máquina de programa infinito estrictamente 
acumulativo no la veremos repetir sus 
acciones. 
 

Ahora consideremos la siguiente 
posibilidad: la introducción en el programa 
de un factor finito o infinito de azar, su 
randomización. Será finito si el espacio de 
probabilidad introducido es finito y será 
infinito si ese espacio es infinito (incluso 
puede ser infinito con la potencia del 
continuo). A su vez las probabilidades 
pueden estar distribuidas en el espacio de 
probabilidades de manera homogénea o 
heterogénea. ¿Qué sucede con la máquina 
si randomizamos su programa? En el 
supuesto de que exista un creador que la 
encienda el ya no podrá tener certeza de la 
secuencia de sus acciones e incluso ni 
siquiera, si no toma previsiones, de la 
concreción del programa. Por ejemplo si el 
programa fuera finito podría entrar en un 
bucle repetitivo y hacerse infinito 
repetitivo. Claro que si el azar introducido 
fuera finito un programa repetitivo seguiría 
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repitiéndose aunque no en un orden 
previsible. Pero si en un programa 
pretendidamente repetitivo se introdujera 
un azar infinito ese azar haría que la 
probabilidad de la repetición de una acción 
puntual se redujera a cero, es decir, un azar 
infinito es incompatible con un programa 
repetitivo. De modo que solo introducirá el 
creador del universo-máquina un azar 
infinito en su programa si se trata de un 
programa no repetitivo, ya sea acumulativo 
o ya sea extensivo. Ahora bien: 
consideremos el paso de una acción a otra 
en la secuencia.  Como entre una acción y 
otra mediaría un azar infinito ya no se 
puede hablar de una relación causa-efecto 
entre ellas, incluso podemos decir que ni 
siquiera hay programa pues el 
desligamiento entre una acción y otra es 
total, es caótico, la probabilidad de que una 
acción siga a otra es cero. A menos que....a 
menos que el creador limite 
neguentrópicamente el azar, es decir, 
establezca condiciones dentro de las cuales 
una acción puede seguir a otra. En el caso 
de un infinito acumulativo la exigencia que 
podría establecer el creador es que cada 
acción acumule respecto de la anterior, en 
el caso de un infinito extensivo podría 
establecer que cada acción extienda la 
anterior. ¿Qué estoy diciendo? Estoy 
diciendo que una randomización infinita 
exige para que siga existiendo  el programa 
(que debe ser necesariamente no repetitivo)  
unas condiciones de posibilidad que 
restrinjan neguentrópicamente dicho azar. 

Postulemos ahora que la máquina 
no tenga creador. Entonces la máquina no 
podrá ser encendida ni el programa 
inicializado a menos que se autoinicialice. 
¿Cómo? Supongamos que la máquina prevé 
su propio apagado pero que ese apagado es 
un apagado-encendido (un reseteo) con 
vistas a reinicializar el programa. Entonces 
la necesidad de un creador termina. 
Pero...fijémonos bien en este punto: si fuera 
un apagado total, como no hay acción 

externa al programa no se explica como 
podría producirse el reinicio y no digamos 
que se trata de acciones simultáneas porque 
en realidad estaríamos diciendo que dos 
situaciones diferentes son idénticas. Por lo 
tanto, el reseteo automático de la máquina 
(que bien puede ser el universo entero) no 
puede ser  un apagado completo ni un 
encendido completo sino una 
reinicialización condicional. 
 

¿Que quiero decir? Quiero decir que 
la máquina no puede encenderse ni 
apagarse sino solo reinicializar 
cíclicamente su programa. Parece ser 
entonces que una máquina autosuficiente 
como esta debería ser repetitiva al menos 
en cuanto a la acción de reinicializarse 
automáticamente. Lo que evitaría casi por 
completo que la maquina fuera repetitiva es 
que el programa fuera infinito acumulativo 
(acumulando sobre su reinicialización, la 
cual se produciría al alcanzar un cierto 
grado de acumulación), con un azar infinito 
introducido en el, el cual necesariamente 
debe contener unas condiciones 
neguentrópicas de posibilidad pues de otro 
modo la probabilidad de reinicializarse se 
reduciría a cero. En verdad esto hace 
incluso que la reinicialización no sea un 
acto repetitivo pues cada reinicialización 
seria la inicialización de un ciclo 
totalmente novedoso. Es decir que la 
maquina autosuficiente que autoinicializa 
su programa (acumulativo hacia su 
reinicialización) no repite ninguna acción al 
reinicializarse sino que inicia un NUEVO 
ciclo. 

Pero la reinicialización mediante un 
máximo producido por un accionar infinito 
acumulativo no explica por completo la 
ciclicidad pues si la maquina solo acumula 
en el sentido de su reinicialización entonces 
al reinicializar sigue acumulando en el 
mismo sentido en el que ya había 
acumulado y por lo tanto vuelve a 
reinicializarse inmediatamente, lo cual la 
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obstruiría totalmente en su desempeño. De 
modo que en realidad la maquina debería 
tener dos maneras de desplegarse distintas. 
Consideremos este ejemplo para 
entenderlo: una sucesión 1/2n que acumula 
en cero pero que al llegar a un punto 
cercano a cero, por ejemplo 1/4096 

inicializa una sucesión n 4096/1  que 
acumula en 1 y a su vez inicializa la 
sucesión 1/2n al superar el punto ½. Si la 
máquina tuviera dos secuencias de acciones 
enganchadas de esta manera, con dos 
puntos de acumulación entonces podría 
volver siempre a reinicializarse después de 
realizar un ciclo de acciones más o menos 
prolongado. Pero no es necesario que la 
máquina acumule doblemente sino que 
puede desplegar una fase contractiva-
acumulativa y una fase expansiva-
extensiva. La fase extensiva, llegada a un 
máximo podría iniciar la fase contractiva y 
la fase contractiva, llegada también a su 
máximo, iniciaría la fase expansiva, y así 
infinitamente en ciclos de expansión-
contracción donde lo que podemos llamar 
reinicialización seria el paso de la fase 
contractiva a la expansiva. Si trasladamos 
esto al universo tal como lo conocemos, el 
Big Bang seria el momento de inicio de la 
fase extensiva-expansiva de la maquina 
cósmica y el Big Crunch seria el momento 
en que finaliza la fase contractiva, que 
coincide con el inicio de la expansiva, es 
decir, el Big Bang y el Big Crunch 
constituyen una misma instancia 
considerada de manera distinta de reseteo 
del Universo. Pero en algún momento, para 
que esto fuera cierto el proceso de 
expansión que actualmente experimenta el 
universo debería inicializar el proceso de 
contracción, en una instancia que 
podríamos considerar de plenitud 
extensiva, un Plenum Cósmico que 
seguramente tiene otras connotaciones 
aparte de la de extensión máxima del 
universo. Visto así el Universo es una 

máquina cíclica pero no repetitiva, un 
eterno retorno, pero no un eterno 
retorno del mismo acto, sino un eterno 
retorno al inicio de un nuevo acto y a la 
plenitud extensiva del mismo. El Big Bang-
Big Crunch es el momento de inicio de 
cada ciclo (el momento de nacimiento) y el 
Plenum Cósmico es el momento de mayor 
altura del ciclo así iniciado (el momento de 
madurez). Para acercarnos a este modelo 
sintético del universo debimos abandonar 
la idea de causa-efecto, es decir, la idea de 
que existe un programa lineal secuencial 
simplemente mecánico y también la idea 
de creación, encendido, inicialización 
absoluta por parte de un creador externo 
(incluso la idea de acción externa al 
universo), y a su vez debimos adoptar, en 
primer lugar, la idea de que en el universo 
existen dos transcursos de acción apenas 
solapados, que se inicializan mutuamente, 
un transcurso contractivo y un  transcurso 
expansivo, en segundo lugar, que esos 
transcursos consisten en acciones no 
repetitivas, acumulativas en un caso, 
extensivas en el otro, y en tercer lugar, que 
el universo esta infinitamente randomizado 
pero que esa randomización se encuentra 
neguentrópicamente condicionada para que 
la acumulación y la extensión se produzcan 
(estas condiciones de posibilidad podemos 
seguir llamándolas leyes del universo). 

Todo lo anterior no me parece aun 
suficiente porque el universo, al fin y al 
cabo no es una máquina, ni aun esta 
máquina autosuficiente, de capacidad 
infinita, autorreglada, cíclica (de acción no 
circular sino espiralizada) sino que es más 
que eso aún. En primer lugar es notorio 
que el desarrollo de la acción cósmica no es 
secuencial sino continua, lo cual se ajusta 
mayormente a la idea de que la 
randomización del universo es también 
infinita aunque enmarcada en cerradas 
condiciones de posibilidad. En segundo 
lugar no tiene sentido que pensemos en él 
como una máquina con un programa 
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porque ello exige un creador y un 
programador de la máquina. Sin embargo, 
utilicemos por última vez esta idea para 
salir de ella y digamos que el universo es 
un hardware con un software incorporado. 
Como no hay nada externo al universo la 
acción de este hardware-software se dirige 
sobre el propio actor, es decir, que la labor 
de este hardware-software solo puede 
consistir en modificarse a sí mismo. Es 
decir el universo consta de un software 
cuyo propósito es modificar al propio 
universo como hardware. Esto implica, a su 
vez, que el software se modifica a sí 
mismo, pues modifica su propio soporte, o 
bien que el hardware se modifica a sí 
mismo aplicando el software que soporta. 
En total, no hay un hardware fijo sino uno 
continuamente modificado y no hay un 
software fijo sino uno continuamente 
modificado junto con su soporte. Pero eso 
no es todo porque si lo planteamos así, 
como si hubiera de todos modos algo fijo, 
el hardware-software que permanece a 
través de todas sus modificaciones, todavía 
podríamos llegar a suponer que hay un 
creador que lo tuvo que situar allí o lo 
sostiene, al menos desde la intemporalidad 
ya que no lo pudo engendrar 
temporalmente. Es que estamos pensando 
en el Universo como sustancia, es decir 
como soporte automodificante. Pero demos 
un paso más: supongamos que la labor del 
software no consiste simplemente en 
modificar su soporte sino en CREARLO 
CONTINUAMENTE. Esta creación que el 
software universal hace de su soporte 
implica también su autocreación continua 
porque sin su soporte tampoco podría 
existir. El universo pues, seria autocreador 
en el sentido de que engendra el soporte 
desde el cual se engendra, y lo engendra de 
manera continua engendrándose de manera 
continua a sí mismo, no siendo 
simplemente un autoprogramador sino un 
programa que se autocrea autocreando su 
soporte concreto. Pero digamos todavía 

algo más: ¿dónde se encuentran instaladas 
si el universo es autocreador continuo, sus 
condiciones neguentrópicas de posibilidad, 
las que impiden que su potencia infinita 
decaiga en caos por verse reducida la 
probabilidad de cualquier acción a cero? Se 
encuentran en el soporte, que para ello no 
puede ser infinito sino finito. El soporte 
finito filtra (como lo haría un colador con 
el agua) la acción infinita que lo reengendra 
continuamente y de este modo, al filtrarla, 
posibilita la acción infinita que lo engendra. 
Incluso podemos decir que el programa, el 
software, no es otra cosa que la propia 
disposición concreta del hardware, de 
modo que ya no se trataría de una dualidad 
de realidades separables sino del 
movimiento dialéctico (analógico y no 
circular) de una unicidad: el 
Automovimiento, el Universo. 

Pero todavía hay una cuestión más 
que quiero considerar aquí. Y es el hecho 
de que el Universo así considerado, 
acumulando para la iniciación de su 
expansión y extendiéndose para la 
iniciación de su contracción parece ser un 
universo sin finalidad, sin meta, sin sentido, 
cuyos ciclos se cumplen ciegamente a pesar 
de no ser repetitivos. ¿Cómo es que un 
universo así podría tener una finalidad, una 
meta, un sentido? Esta es la probable 
respuesta: en el decurso de la fase 
expansiva existe un subproceso infinito 
acumulativo al que Teilhard de Chardin 
gustaba llamar centrogénesis y que consiste 
en la existencia dentro del proceso 
expansivo de una tendencia estructural 
estructurante dirigida a que conjuntamente 
con la mera plenitud extensiva se produzca 
una plenitud intensiva, el gozo cósmico, 
gozo que consiste en la máxima 
consolidación de potencia autoconciente, lo 
que yo llamo autognosis cósmica. El pasaje 
de las partículas aisladas a los átomos, de 
los átomos a las moléculas inorgánicas, de 
las moléculas inorgánicas, relativamente 
simples, a las hipercomplejas orgánicas, de 
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las moléculas orgánicas aisladas a los 
organismos pre-celulares, de estos a los 
unicelulares, de estos a los pluricelulares no 
cordados, de estos a los cordados, de estos 
a los que poseen encéfalo, de estos al ser 
humano, que es un ser autoconciente que 
dispone de una potencia que ninguna otra 
especie viva ha alcanzado nunca, y del ser 
humano a otra fase evolutiva, y así 
sucesivamente hasta alcanzar un máximo 
intensivo de potencia autoconciente, este 
proceso es notorio en el Universo y se 
produce ligado a los procesos de expansión 
y contracción pero de una manera 
autónoma, como un verdadero subproceso 
y no como una mera consecuencia del 
proceso general del universo. ¿Cuál seria 
entonces la finalidad del Universo? Seria 
una meta alcanzada una y otra vez, de 
manera análoga, pero no idéntica, en cada 
ciclo, seria la autognosis gozosa de si 
mismo, lograda por la mediación de 
subprocesos autoconcientes finitos. Aquí 
por supuesto, podríamos vernos tentados a 
decir Dios... 

 
“La única posibilidad de conferir un 

sentido al concepto de “Dios” sería la 
siguiente: no entender a Dios como fuerza 
impelente sino como estado máximo, como 
una época: un punto en el desarrollo de la 
voluntad de poderío, con lo cual se 
explicaría tanto la sucesiva evolución 
cuanto lo que la ha precedido, lo que ha 
sucedido hasta aquel momento” Federico 

Nietzsche, parágrafo 632 de “La voluntad 
de poderío” 

 
 “Considerada en sentido mecánico, 

la energía del devenir total subsiste 
constante: considerada desde un punto de 
vista económico, llega a un determinado 
punto y luego vuelve a caer en un círculo 
eterno...LA MISMA CANTIDAD DE 
ENERGÍA SIGNIFICA COSAS 
DISTINTAS EN LOS DIVERSOS 
GRADOS DE LA EVOLUCIÓN.” Ídem. 

También podemos vernos tentados 
a decir que no hay plenitud autognósica de 
la potencia sino solo plenitud del poderío... 

“A Dios debe entendérsele como un 
momento cimero: la existencia es un 
continuo divinizarse y desdivinizarse. Pero 
en esto no hay ningún punto elevado de 
valor, sino un punto álgido de poderío.” 
Federico Nietzsche, parágrafo 706 de “La 
voluntad de poderío”. 

Es que Nietzsche no ha entendido el 
papel esencial de la conciencia: coordinar 
la potencia llevándola al mínimo gasto para 
la mayor efectividad. Es que Nietzsche ha 
querido aún ver, al trasluz de su 
pensamiento, algo parecido al viejo Dios 
Único. Quizás... 
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