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Albert Einstein creía que nada sucede por casualidad y que las leyes de la física excluyen el azar. «Dios no juega a

los dados», afirmó. En una de sus discusiones, Niels Bohr, padre de la física cuántica, contestó esta aseveración de

forma irónica: «No le digas a Dios, querido amigo, lo que tiene que hacer».

La discursión entre quienes creen en el determinismo y quienes se inclinan por el azar es muy vieja y no solamente

se plantea en el terreno de la física. También ha generado un gran debate en la biología y, por supuesto, en la

filosofía.

Spinoza era obviamente un determinista que creía que el hombre formaba parte de un orden trazado por Dios,

mientras que Hume defendía la existencia del libre albedrío tras reconocer que las decisiones están condicionadas

por factores de los que no somos conscientes.

Fue precisamente Jacques Monod, Nobel de Medicina tras su reclusión en los años 40 en el campo de

concentración de Miranda de Ebro, quien sustentó que en la herencia biológica se combinan el azar y la necesidad.

A juzgar por mi experiencia, Monod está en lo cierto. La existencia humana se encuentra condicionada por los

genes, el lugar en el que nacemos y la educación, pero el azar puede cambiar en un instante nuestras vidas. En

último lugar, somos responsables de nuestros actos.

Yo era perfectamente consciente de la encrucijada en la que me hallaba cuando Monsieur Matheu, un rico

terrateniente del sur de Francia, me ofreció ser su socio tras la muerte de su único hijo. Tenía 21 años y opté por

volver a Madrid y acabar mis estudios. ¿Qué hubiera pasado de haber tomado la decisión contraria?

No hay una respuesta, como tampoco la hay de por qué uno entra en un café y conoce a la mujer de su vida o por

qué te atropella un coche al cruzar una calle. La vida es un conjunto de sucesos azarosos y encadenados, a los que

damos un sentido 'a posteriori', cuando ya han sucedido. Entonces nos parecen lógicos e ineludibles, pero no lo

son.

Si nos detenemos un momento a pensar y empezamos a ser conscientes de que nuestros planes son una pura

ilusión y de que el azar puede cambiar nuestras vidas en un instante, entonces cobra mucho más importancia el

presente.

Ayer por la mañana, tras sufrir un ataque de pereza, decidí no ir a mortificarme en el gimnasio y me tumbé en el

sofá para escuchar un disco del trío 'America' de comienzos de los años 70.

Retrocedí cuatro décadas al pasado y rememoré en mi interior los tiempos del San Juan Evangelista, cuando

queríamos cambiar un mundo en el que todavía se fumaba Celtas, se escribían cartas y se llamaba por teléfono con
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fichas. Yo escuchaba en mi habitación la música de 'America', veía las películas de la 'Nouvelle Vague' y leía los

libros de Reich sobre la liberación sexual.

Murió Franco y llegó la democracia, pero pronto desaparecieron nuestras ilusiones. El futuro nos cogió

desprevenidos. Casi nada era como habíamos soñado. Nuestra existencia empezó a adquirir una tonalidad

mediocre.

Hoy no puedo evitar preguntarme si no hubiera sido más feliz a la sombra del Canigó o vagando sin rumbo por las

calles de París. Pero soy consciente de que me estoy haciendo trampas. Yo he elegido lo que quería ser y en esa

apuesta he ganado y he perdido. No puedo saber qué papel ha jugado el azar y qué papel ha jugado la genética en

mi vida. Muy probablemente si volviera a nacer, repetiría todos y cada uno de los errores que he cometido. Es de lo

único que estoy casi seguro.
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#1amigo101
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¡Cuán profundo eres en sí mismo, amigo Pedro! Tus disquisiciones y razonamientos, el querer hallar las causas

últimas de las cosas dicen mucho de ti acerca del amor a esa disciplina platónica llamada Filisofía.

#3DrBrugal
20/02/2016 10:44 horas

Spinoza no creía en un Dios personal, incluso se le podría considerar ateo. Su determinismo no es regido x Un Dios,

sino x una naturaleza donde quizá ella misma fuera Dios. Es un determinismo natural, no divino.
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