
7

Los azares del destino y los
caprichos de la voluntad

Manuel Martínez Morales

El hombre también siente culpa porque ocupa
un lugar en el espacio y produce efectos involuntarios
en los demás... experimentamos sentimientos de culpa

por ser un objeto que crea el destino.

E. BECKER

I.

El maníaco obsesivo debe atar y desatar los cordones de sus za -
patos varias veces antes de dejar su casa para ganar la calle;
de no  hacerlo así le asalta el presentimiento de que algo grave

le ocurrirá en el transcurso del día. El católico se persigna reverente-
mente al pasar frente a las puertas del templo, de no hacerlo teme
que le sobrevenga algún mal. El sedicente ateo consulta su horóscopo
diariamente para decidir si es procedente tomar ahora la decisión tan-
tas veces pospuesta, de no hacerlo siente que su acción lo conducirá al
desastre.

Nos despedimos del ser amado con un beso, presagiando en una forma
oscura y difusa que este beso será el último. Sin aceptarlo abiertamente
nos atormenta cotidianamente la idea de la muerte: ¿cuándo vendrá?,
¿cómo vendrá? Inventamos mil trucos y rituales para distraerla, para
engañarla, creyendo que somos dueños de nuestro destino.

¿Estará escrito desde el momento del Big Bang —fogonazo iniciador
del mundo, evento instantáneo de duración infinitesimal creador de todo
lo existente— el guión de mi vida, donde se asentó desde el principio de
los siglos el momento de mi nacimiento y la hora y forma de mi muerte?
¿Existe grabado en alguna parte, en la raíz de una planta desconocida, en
el corazón hirviente de una estrella, en las entrañas de algún raro
insecto, o en la palma de mi mano tal vez, el algoritmo que me hace
escribir estas líneas?



El hombre, incierto de sí mismo y de ese inmenso horror que llamamos
universo, teme descubrir la verdad, cualquiera que ésta sea. ¿Será que ya
todo está determinado desde el origen del tiempo, que al estallar la nada
primigenia el futuro y toda la historia del mundo quedaron ya plasmados
y que, por tanto, no hay nada que hacer sino esperar mansamente el
cumplimiento de nuestro destino?

Si así fuera, Caín está libre de toda culpa; mató a su hermano por
una necesidad inevitable y absoluta, determinada por una fuerza
telúrica, incomprensible, que se impuso por encima de toda voluntad
humana. Caín asesina a Abel porque tenía que ser así y no de otra ma -
nera. No hay culpa que perseguir.

Pero si fuese verdad que nada hay escrito, el tormento, la náusea, es
peor aún. Si no hay nada escrito el hombre está plantado aquí, en este
minúsculo planeta, por ley y efecto de nada, por voluntad de nadie; pudo
no estar aquí, puede entonces elegir su muerte y también su vida; puede
decidir entre asesinar a su hermano o rendirse de amor ante él; puede
hablar o guardar silencio; puede lanzarse al torbellino de la embriaguez o
sumergirse en las mansas aguas de la contemplación. Actuar o esperar.

No saber qué es qué puede ser la mayor miseria o el gran consuelo.
Insallah, hágase lo que Dios quiera, o ¿que sea lo que yo quiera? Mas en
este último caso surge la diabólica duda: ¿qué es lo que yo quiero? Si mi
voluntad es empujada por imperceptibles corrientes que manan de los
industriosos aminoácidos empotrados en las bases cromosómicas, descen-
dientes de antiguas moléculas forjadas por las fuerzas arcanas de la
creación, ¿qué significa “querer” algo? ¿Acaso ese impulso que llamo mi
voluntad no será también efecto del vuelo de la mariposa que apareció
anoche en mis sueños, o del aleteo de la mariposa que ayer voló sobre
Pekín, provocando hoy tormentas en la costa del Golfo de México que a su
vez alteraron unas cuantas centésimas de grado la dirección de mis
intenciones, causándome esta preocupación que ahora me agobia?

Es plausible que el maníaco obsesivo tome sus precauciones porque
percibe el mundo con una intensidad apabullante, con un alcance mayor
que el de sus contemporáneos “normales”. Quizás pre-siente que la forma
de anudar el lazo de sus zapatos por la mañana afectará la atención del
chofer del camión que pasará frente a él al cruzar la calle más tarde;
sabe, pobre loco, que si no enciende dos cerillas consecutivamente antes
de dar fuego a su cigarrillo corre el riesgo de no encontrar su casa en el
lugar de siempre, cuando regrese a ella por la noche. Este hombre, embe-
bido en el mundo de un modo angustiante, tiene en sus células y fibras
más íntimas el recuerdo del gran estallido original; sus entrañas guardan
la ancestral memoria de aquel suceso que se enlaza ahora con su vida;
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intuye que su vida pende de esos cruciales nanosegundos en que ocurrió
la creación del mundo, intuye que él ya estaba ahí, en esa matriz, desde
el principio. Sabe, en alguna forma, que aquellos remotos e indescifrables
acontecimientos lo ligan con los infinitos soles que giran más allá del uni-
verso visible. Por ello, este hombre, merecedor de toda nuestra com-
pasión, se estremece de pronto sin razón aparente; es que escucha en lo
profundo de su espíritu el gemir de las estrellas moribundas y de todas
las formas de vida que han sido y han dejado de ser. Este hombre con-
funde pasado, presente y futuro, rogando a quién sabe quién o qué, el
poder librarse de las voces que continuamente le ponen sobre aviso.

En el fondo todos padecemos alguna forma de manías obsesivas, de
etio logía incierta, que reducen su origen a una sola obsesión sembrada
desde siempre en el corazón del hombre —¿sólo en el hombre y no en la
materia misma?—: ¿Tengo libertad para hacer mi vida, o mi voluntad se
limita a obedecer a un titiritero invisible e implacable?

Es posible que esta obsesión sea la raíz de la ciencia contemporánea y,
ya desde mucho antes, de la fascinante amalgama de conocimientos,
creencias y rituales constituyentes de la protociencia. Siempre se nos pre-
senta como en un escenario teatral el juego, ¿la lucha?, entre el destino y
la voluntad humana. Tal vez el destino de cada hombre esté escrito en las
estrellas, pero si pudieses leerlo —te susurra al oído la esperanza
traicionera— probablemente podrías cambiarlo.

¡Oh Edipo rey, monarca de los soberbios, rebeldes a ceñirse incondi-
cionalmente a su destino, mírate y aprende la lección: labraste tu
inevitable destino escrito ya desde siempre, conocido por la esfinge y
luego por ti mismo, intentando huir de él! ¡Inclínate ante lo inevitable,
ahora que al saberlo lograste ser libre al fin!

La lección debe aprenderse una y otra vez a lo largo de la historia.
Cada siglo, cada época, genera una nueva esperanza. Las profundas
reflexiones filosóficas y cosmológicas de los pitagóricos cedieron el sitio a
las ideas platónicas y aristotélicas, rebasadas a su vez por las prácticas y
teorías de los magos y alquimistas medievales y renacentistas, reem-
plazadas con crecientes esperanzas de escapar al destino por la magnífica
mecánica newtoniana, culminando este errar del saber en las magníficas
—aunque fragmentarias e incomprensibles— teorías de la nueva física y
la matemática de este siglo, cimientos del edificio científico contem -
poráneo.

La gran pregunta se oculta, o se disfraza convenientemente para no
espantar a los serios acólitos del culto cientificista o a los alegres consumi -
dores de tecnología. Los templos de la ciencia actual son bien resguarda-
dos por los practicantes del nuevo oficio, los científicos, que protejen muy
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bien los secretos del culto: poseemos la verdad, esta verdad nos da poder
sobre la naturaleza y sobre los hombres, podemos conquistar el átomo, el
espacio sideral y el genoma humano, como podemos conquistar nuestro
propio destino. Así, caminan tan ciegos como Edipo buscando evadir su
inevitable destino.

En el fondo del abismo que se niegan a ver dentro de sí mismos,
resuena burlón el Big Bang y se escucha el susurro de voces ancestrales
repitiendo que lo único cierto es que nada se sabe, que cada hombre mar-
cha al encuentro de su propio destino, escrito tal vez en la raíz de una
planta desconocida, en el corazón hirviente de una lejana estrella, en las
entrañas de un raro insecto o en la palma de la propia mano. El venera-
ble I-Ching, interrogado adecuadamente, revela mapas difusos del terri-
torio que debe recorrer el caminante. ¿Es posible ejercer la voluntad con-
sumando el propio destino? Si así fuera, la vida sería entonces un arte de
grandes proporciones, el arte por excelencia; y el hombre, el artista que
forja su propia vida en el queso gruyere que es su destino. O tal vez, con
más humildad, ¿será necesario que el hombre acepte ser tan sólo un
instrumento del gran artista, y su vida un elemento indispensable en el
lienzo universal?

No cesamos de interrogar al mundo, la vida se nos va en el ejercicio
hermenéutico; cualquier sombra, cualquier palabra, puede ser un indicio
de la ruta a seguir; sólo los autonombrados poseedores de la verdad se
cierran al mundo pletórico de signos —¡que no de símbolos!— y caminan
dando tumbos, ciegos como el viejo rey, en ruta directa al encuentro con
su destino.

II

No cesamos de interrogar al mundo, debatiéndonos entre el azar y la
necesidad, entre el código genético que me empuja a amarte y el absurdo
principio de la realidad que me lo impide. Azar, caos, destino, voluntad,
necesidad.

La compulsión obsesiva nos empuja a buscar el trazo del destino en
todas partes, buscamos signos que nos den la clave, el indicio cierto; de
ahí que este libro o aquella mirada se nos presentan como signos enig-
máticos del incierto destino. 

Se nos va la vida descifrando signos, símbolos, señales: aquellas ondu-
lantes caderas son el anuncio, la promesa, la señal a mis hormonas, el
presagio de un estado de placer extremo que tal vez acabe diluyéndose en
mi febril imaginación. Los signos que ahora garabateo son el indicio, con
toda seguridad, de una personalidad mal ajustada al principio de la reali-
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dad. Nos movemos en un bosque de cifras, criptogramas, señales de un
más allá que siempre está más allá. Todo símbolo es el signo de otro sím-
bolo; una cosa representa siempre a otra cosa. El conjunto de sensaciones
que llamo “el árbol” es solamente el signo codificado de algo más allá de
aquéllas, ¿del árbol “en sí”? El hombre es un animal semiótico. Vive por y
para descifrar signos. Come símbolos. Defeca en jeroglíficos químicos su
historia cotidiana.

El extremo de esta alucinación semiótica es pretender que todo está re -
presentado en todo: el macrocosmos en el microcosmos y viceversa. Tu
vida, tu destino, están representados en las líneas de tu mano, estaban
escritos en la posición de las estrellas en el momento de tu nacimiento, se
reflejan en las tripas de una gallina negra, en el lenguaje combinatorio del
Tarot o en el código binario del venerable I Ching. Tu cuerpo está dibujado
en tu pupila. Luego existe, en alguna parte, el libro sagrado donde todo
está escrito: el día y la forma de mi muerte y la de todos mis descendientes.

Un signo es un estímulo —es decir, una sustancia sensible— cuya imagen mental está
asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que ese signo tiene por fin evo-
car con el objeto de establecer una comunicación (P. Guirard, La semiología). 

Un estímulo que evoca la imagen de otro estímulo, que evoca... ¿Existe
un punto de referencia último, un punto inmóvil en la serie infinita de
símbolos que se reflejan unos a otros? Si acaso existe, este punto sin
movimiento sería el aleph, el Nirvana, la cosa en sí, el ojo de Dios, la
eternidad encapsulada.

El buen salvaje aprende a reconocer los signos elementales que le repre-
sentan comida, miedo, placer; elabora un lenguaje corporal e inventa ri -
tuales simbólicos para comunicarse, es decir para estar en comunión con la
naturaleza y con sus semejantes. El salvaje ilustrado, el cibernántropo
moderno, cree entender los mágicos y potentes sistemas simbólicos de las
ciencias y el saber; en sus manipulaciones insensatas, este salvaje pierde
toda noción del referente, del significado y sentido de los símbolos
poderosos de la ciencia. Sólo acierta a hacer ruido, a sacar una chispa aquí
o allá, a construir torpes máquinas con las que pretende engrandecerse y
estar en posibilidad, según cree, de dominar y de explotar a la naturaleza y
a sus semejantes. La comunicación —la comunión— le está negada.

Olvidan los sacerdotes del cientificismo que cada signo, cada jeroglí-
fico, cada mancha en la pared, cada teoría científica, cada ecuación
matemática pueden leerse en infinidad de formas; solamente la ilusión
edípica puede pretender atribuirles un sentido único e inmutable. En
consecuencia, parafreaseando a Galileo debemos aceptar, humildemente,
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que es la poesía y no la matemática el verdadero lenguaje en que se
expresa la naturaleza.

III

Lo antes dicho no es en manera alguna trivial. Interrogar al mundo, a la
piedra, al pez, a la estrella, al árbol, en busca de la piedra filosofal corres -
ponde a la naturaleza del hombre desde que es hombre (el hombre es el
mundo del hombre). Es posible que el lenguaje poético, fincado en las
raíces más antiguas del habla humana, sea la expresión más pura de
esta búsqueda de los hombres en pos de su destino y en busca de la
respuesta al por qué de la existencia misma (¿por qué es el ser y no la
nada?). También es del todo plausible que estas interrogantes estén en el
origen de la ciencia. La poesía, las matemáticas y las teorías científicas
están más próximas entre sí que la ciencia, la técnica y la filosofía, o que
la poesía y el lenguaje común. No se pierda de vista que las teoría cientí-
ficas y la técnica son tradiciones con orígenes diferentes y solamente a
partir del surgimiento del capitalismo es cuando estas dos tradiciones
han convergido para integrar el complejo contemporáneo de conocimien-
tos tecnocientíficos. En su origen, el conocimiento teórico —filosófico o
especulativo— estaba indisolublemente vinculado a la mitología, la
religión, la poesía y embebido en la axiología.

La ciencia contemporánea, en su esencia y no en la versión ideológica
positivista, es sobre todo hermenéutica; “la realidad” no se da nunca en
forma directa, sino a través de lecturas en los instrumentos de medición,
de la interpretación de los sistemas matemáticos que se emplean para
representarla, de la inconsciente ontología que profesan “los científicos” y
del complejo entorno sociocultural —con sus sistemas de signos y val-
ores— en que se da el quehacer científico. 

Ahora bien, en este interrogar al mundo y preguntar por su destino, el
hombre no se coloca en una actitud contemplativa sino que participa en y
con la naturaleza y en comunidad con sus semejantes. Es éste uno de los
principios torales de la física contemporánea: no es posible observar la
naturaleza sin perturbarla, lo observado es el fenómeno perturbado por
la participación del observador: “el principio de incertidumbre”. Así, el
hombre que pretende conocer su destino, anticiparlo, lo modifica en el
acto mismo. Edipo sería el paradigma de la obsesión del hombre por cono-
cer su destino y que al conocerlo trata de huir de él sólo para cumplirlo.

Es antiquísima la idea (Parménides) de que “el observador” le confiere
al mundo la facultad de llegar a ser, por el acto mismo de darle sig -
nificado a ese mundo. ¿Si no hay conciencia no hay tampoco comu -
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nidad que se comunique para establecer el significado? ¡Entonces no hay
mundo! Según este punto de vista el universo es comparable a un circuito
que se realimenta, en el sentido de que tal universo origina la conciencia
y ésta le da significado a él. El universo crea la conciencia para conocerse
a sí mismo, para autointerrogarse.

Al conferirle significado al universo, el observador se confiere signifi-
cado a sí mismo como parte de ese universo. En tal concepto entra la
serie interminable de reflejos que retroceden, que pueden verse en un par
de espejos frente a frente. En este sentido estaríamos tratando con la
“cosmología de autorreferencia”. Esto no lo dijo el filósofo de la antigua
Elea, sino el respetable profesor J. A. Wheeler, uno de los más distingui-
dos cosmólogos contemporáneos (“¿Está la física legislada por la cos-
mogonía?”, en Enciclopedia de la ignorancia).

Atendamos a lo que dice uno de los nuevos poetas, “el poeta de la ter-
modinámica” Ilya Prigogine, quien se pregunta si tiene sentido hablar de
un propósito en el hombre; si hay un significado en proponer una ciencia
de la historia o no lo hay. 

El pensamiento —afirma Prigogine— no tenía sitio en la imagen que daba la física
clásica del universo. En esa imagen, el universo aparece como un vasto autómata,
sometido a leyes deterministas y reversibles, en las que es difícil reconocer lo que para
nosotros caracteriza el pensamiento: la coherencia y la creatividad.

El devenir, la historia —de un proceso físico, de un individuo, de una
sociedad— ofrece en cada instante una multiplicidad de opciones, de
bifurcaciones posibles, nada caprichosas, sujetas a restricciones y regu-
laridades enmarcadas por las leyes del azar: el caos es ahora objeto de la
ciencia, de una nueva ciencia. 

Por lo que a mi respecta —agrega Prigogine— este es un momento muy emocionante.
Sólo estamos en la prehistoria de la ciencia. Apenas comenzamos a entender las leyes de
la naturaleza.

La naturaleza, la vida humana y la historia están abiertas al cambio, a la
evolución, a las mutaciones inesperadas. 

No podemos extrapolar de nuestro estado presente lo que nos deparará el futuro. Creo
que lo que hacemos hoy depende de nuestra imagen de futuro, en lugar de que el futuro
dependa de lo que hacemos hoy. Desarrollamos nuestras ecuaciones en nuestros actos.
Estas ecuaciones y el futuro que retratan no están escritas en la naturaleza. En otras
palabras, el tiempo deviene construcción. Contamos con ciertas condiciones que determi-
nan los límites del futuro, pero hay muchas posibilidades dentro de esos límites (la
Capilla Sixtina e Hiroshima).
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Así pues, la vida deviene entre los azares del destino —implacables leyes
del azar y el caos primigenios— y los caprichos de la voluntad: minúscula
posibilidad inflada al infinito por la soberbia del ser que no admite la
fatalidad ni lo inevitable de su propia muerte.
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