Lleno un vaso de agua y me fijo en los remolinos que se crean en ella ¿Quién podría decir
cuál es la forma que tomará el siguiente? Probablemente nadie. El azar aquí, como en
tantos otros sucesos, decide el camino.
Es una lástima. Me gustaría controlar lo que acontece a mi
alrededor y, sobre todo, lo que me ocurre a mí. Terminé los estudios que elegí tras una
larga decisión. Vivo donde creo que es mejor para mí. Mi trabajo es aquel que quiero
hacer… Parecería que, siendo un tipo algo previsor y constante, podría llegar ahí donde
decida ir.
Pero puedo ver que en mi vida hay unos pocos sucesos, regidos totalmente por el azar,
que forman parte de manera indiscutible de mi estado actual. Conocer a alguien muy
importante en mi vida gracias a que preferí ir a ese café en lugar de a otro. Pensar un
nuevo producto porque ese día vi un anuncio sin ninguna relación aparente. Ser hombre
y no mujer…
En el fondo el azar rige nuestra vida, aunque nos empeñemos en controlarla.
Si lanzamos varias veces un dado seguro que cada vez sale un número distinto. Parece
claro que es aleatorio. Pero preguntémonos qué ocurriría si cada vez lo hiciéramos
exactamente igual. Desde la misma posición, con la misma fuerza, con la misma inclinación,
con las mismas condiciones a nuestro alrededor… el resultado sería entonces el mismo
y nos costaría poco adivinar el siguiente resultado. El azar, luego, no es una casualidad.
Es el mecanismo por el cual un suceso ocurre debido a una serie de acciones que nos
negamos a conocer. Y nos lo negamos con tanta fuerza que nos creemos incluso que ni
existen.
Todo es debido a algo. Y ese algo debido a otro. Nuestro mundo es así por unos sucesos
anteriores que sólo podían desembocar en lo que ahora es. Y estos por otros… Siendo
así, se podría llegar al principio de la cadena y ver cuál es el primer suceso que, por
necesidad, ha acabado produciendo lo que ahora hay.
Si el azar, entendido como algo casual, no rige nuestras vidas será que todo está escrito
desde el comienzo…
Si me bebo el vaso sé que dejaré de tener sed. Algo, pues, he aprendido a leer del azar…

