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George Smoot, Premio Nobel de Física 2006, cree 
posible que el universo y sus habitantes seamos una 
simulación por computadora creada por nuestros des-
cendientes; o mejor dicho, por descendientes de los 
seres en los cuales estaría inspirada ésta nuestra virtual 
existencia. Cualquiera puede seguir sus argumentos 
viendo su participación en el programa de conferencias 
rápidas Ted Talks. Yo sólo quiero añadir a los que ahí 
dice, que la posibilidad que plantea es coherente con el 
Principio holográfico, según el cual nuestra vida se desa-
rrolla en un cosmos plano que crea la ilusión de tener 
volumen. También podemos mencionar que en 2014, 
el internacionalmente acreditado Fermilab comenzó 
un experimento para indagar si estamos creados por 
paquetes bidimensionales de información, tipo pixeles, 
diez billones de veces más pequeños que un átomo. 

Con base en estas hipótesis, se me ha ocurrido el 
argumento de una novela, o más bien, de varias nove-
las. Me gustaría platicar aquí algunos. 

La acción de todas ellas empieza en una superci-
vilización llamada Mibarrio. Sus hiperdesarrollados 
habitantes ya han descubierto la clave de la inmortali-
dad pero todavía no dan con la fórmula de la perfección, 
por lo que viven gozando de una existencia eterna lle-
na de defectos. 

Ansiosos por deshacerse de éstos, los mibarrícolas 
han inventado un programa de simulación que permi-
te vivir experiencias de forma concentrada y acelerar 
el propio perfeccionamiento. El programa se llama 

Universo y se ejecuta en un dispositivo bautizado como 
Esperancita. Los usuarios de Esperancita (llamados per-
feccionables) se conectan a la máquina para entrar a 
Universo (sí, igual que en la película Matrix). En su ver-
sión viejita, el programa Universo comienza con el Big 
Bang. Es su reacción de inicio.

Cuando un perfeccionable se conecta, el dispositi-
vo dictamina su grado de perfección y con base en ello 
le asigna un avatar con el que habitará Universo. Esos 
avatares reciben el nombre de Inertes cuando son por 
ejemplo piedras o utensilios, o Animados, cuando son 
plantas, animales o gente. Lo más aburrido es ser Pie-
dra, modalidad en la que, sin embargo, se consigue un 
concentrado ejercicio de la paciencia. 

Finalmente, en cuanto al personaje protagonista, 
en todas las novelas es un joven mibarrista llamado 
Elrrafa.

Y ahora sí, van las diferentes versiones. En la pri-
mera, Elrrafa ingresa a Universo en forma de Inerte 
y después de millones de años se ve involucrado en 
un proceso llamado Evolución Biológica que lo hace 
transformarse hasta llegar a ser humano y adquirir 
conciencia de sí mismo y de su muerte inevitable. 
Comienza entonces para él un largo camino de sufri-
miento, el cual, sin embargo, de ninguna manera lo 
convierte en mejor persona. Por ello, cuando está a pun-
to de morir, Esperancita lo devuelve a la fase evolutiva 
que ella considera que ahora le conviene a él para per-
feccionarse. Ha sido demasiado violento y reencarna en 
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caracol. Y ahí va Elrrafa, pasando de molusco a insecto 
y de éste a humano, y a virus, y de nuevo a humano, y 
a flor, y a gato, y así… hasta nacer por fin como asceta, 
condición en la cual simplemente se sienta a meditar 
y consigue iluminarse. 

Una variante a este argumento es que en vez 
de evolucionar biológicamente, Elrrafa experimenta 
numerosas vidas simultáneas en infinitos universos pa-
ralelos (obvio homenaje a la teoría cuántica de Hugh 
Everett). Las diferencias entre unas y otras pueden ser 
sutiles o inmensas. Por ejemplo, en un universo Elrrafa 
termina sus días en una habitación cerrada donde una 
partícula atómica radioactiva detona la emisión de un 
gas venenoso; en otro, la partícula no alcanza al gas y 
Elrrafa sale vivo. 

Un tercer argumento cuenta que Elrrafa entra a 
Universo a través de un pueblito italiano llamado Asís, 
y en una sola vida —al ser capaz de reconocer en cada 
otro avatar a un semejante— se vuelve santo y muere 
para subir al cielo, es decir para despertar en Mi Barrio 
convertido en un inmortal perfecto. Pero la historia no 
termina aquí. Sorprendido por la extraña brevedad del 
asunto, Elrrafa comienza a conjeturar que él y Mi Ba-
rrio entero son parte de una segunda simulación, creada 
por un ser superhiperdesarrollado que lo ha elegido a 
él y a otros como parte de un plan. 

Con esas conjeturas comenzaría la saga de novelas 
titulada 365 o El santoral. En ella, Esperancita ha sido 
intervenida por el Villano, un ser empeñado en hacer 
de Mi Barrio un infierno, y los mibarristas han comen-
zado a salir de ella más imperfectos que antes. Los 365 
tienen la misión de acceder a la máquina, reprogramar-
la y ayudar a aquellos avatares que, desde Universo, les 
hacen saber —con códigos cifrados que repiten insis-
tentemente— que necesitan con urgencia de su auxilio 
pues están perdiendo el rumbo. 

Un cuarto argumento tiene un enfoque solipsis-
ta, es decir, en él los perfeccionables no comparten el 
mismo Universo sin que cada uno tiene el suyo propio: 
todo lo que rodea a Elrrafa está especialmente dise-
ñado para él. Los otros seres no sienten ni piensan ni 
nada, ni existe ahí el pasado histórico. Planteamiento 

interesante, aunque la verdad, todavía no se me ocurre 
cómo haría Elrrafa para perfeccionarse en un lugar así. 

En el argumento de enfoque hegeliano, cuando 
Elrrafa entra a Universo, su espíritu —imperfecto e 
inconsciente de sí— se reparte entre millones de avata- 
res, cada uno con una materialidad distinta, lo que los hace 
creer que son diferentes a los demás, y únicos. El camino 
a la perfección está en que todos, cada uno a su tiempo, 
tomen conciencia de que juntos son un solo Espíritu.

En el argumento materialista, Mi Barrio es una su-
percivilización de robots conscientes e indestructibles 
a los que todavía se les cruzan algunos cables. Univer-
so les permite detectar y corregir tales errores; en este 
caso, lo que llaman “perfección” no es algo personal ni 
se adquiere en una o dos generaciones. Esperancita tra-
baja para un futuro no muy lejano en el que el robot 
sapiens alcanzará el conocimiento total y por tanto el 
eterno y verificable bienestar para todos. Aquí, Elrrafa 
es un robot científico que lucha por alcanzar el objeti-
vo común y persigue a los robots pseudocientíficos que 
niegan que de una dosis homeopática de materia —es 
decir, de “nada”— surgió todo el Universo.

Hay otros mil y un enfoques posibles. En el argu-
mento fáustico, Elrrafa alcanza la perfección gracias al 
amor de una mujer, y en la versión Aión, es un niño 
travieso que se divierte jugando con Esperancita. Final-
mente, en el último argumento que se me ha ocurrido, 
y al que titularía simplemente “Humildad”, Elrrafa es 
el científico inventor de Universo, y entra en éste sólo 
para darse cuenta de que nunca alcanzará la perfección, 
por lo que vuelve a Mi Barrio y se deshace de todas las 
fórmulas que ideó para obtener la vida eterna.

Así, un argumento distinto se podría desprender de 
cada filosofía sobre el origen y devenir del Universo. Su-
giero al lector que intente el suyo propio. Incluso quizás 
quiera desarrollarlo en forma de novela. De ser así, pron-
to verá que su único límite —además de las descripciones 
de cómo pueda ser en realidad un personaje inmortal— 
será superar la angustia de narrar a detalle cómo los seres 
humanos somos la simulación de una computadora 
que, ya sea como motor inmóvil o como un río incesan-
te, nos está creando en cada momento.


