¿Materia y azar? En el mundo hay más…
“El mundo no es más que materia y azar”
Esta es una frase que algunos repiten mucho. Y, cuando algo se repite mucho, parece que puede ser
verdad. Pero ¿es una frase que tiene sentido?
Decir “materia y azar”, es lo mismo que decir “materia y nada más”. La palabra “azar” parece que añade
un elemento nuevo a la palabra “materia”, pero, en realidad, lo que dice es, exactamente esto: materia
“y nada más”.

Dunas y castillos de arena
Las dunas del desierto son resultado de la arena y el viento… y el azar. Arena, viento, y nada más. Pero,
si encontramos un castillo de arena, con sus almenas, su torre, sus puertas y ventanas, nadie dirá: -Mira
qué duna tan rara ha hecho el viento.
No hay que ser muy inteligente para saber que, en esa figura, hay “algo más” que arena y viento.
Alguien ha construido ese castillo.

Letras y novelas
Si viene un extraterrestre y se encuentra con un libro humano, escrito, por ejemplo, en castellano,
pronto descubrirá que no hay más que veinticuatro letras. Pero los libros no son veinticuatro letras
“y azar”. Hay más. Hay reglas de gramática, sintaxis, lógica, estilo literario, y algo que contar: hay
inteligencia. Sin ella ni siquiera habría letras.

El lenguaje del universo
Cuando estudiamos el Universo, vamos encontrando las letras que componen el lenguaje del Cosmos.
Todas las formas de vida se componen en un lenguaje de sólo cuatro letras. Conocemos las letras y
algunas de las palabras del lenguaje de la vida.
Todos los programas y juegos de ordenador se escriben con sólo dos letras: ceros y unos. Una vez que
alguien ha inventado un programa, lo ponemos en marcha y funciona “solo”, da lugar a muchas historias
distintas. Y se reduce a ceros y unos.
Nadie es tan tonto como para pensar que un programa son “ceros, unos, y azar” Todos vemos la
inteligencia que hay detrás de un programa de ordenador.

Materia e inteligencia
Cuando vemos el mundo nos encontramos con que tiene una programación supercompleja. Utilizando
pocas letras, ese lenguaje da lugar a las formas más variadas de materia y de vida. Pero decir que la
vida y el mundo son “materia y azar” es como decir que un programa de ordenador son “ceros, unos, y
azar”. Es, simplemente, una tontería sin sentido.
No es la única tontería que, repetida muchas veces, termina pasando por verdadera. Los nazis repetían
continuamente que la raza aria era superior. Es una idiotez sin sentido, pero muchos se lo creyeron…
Lo mismo sucede con lo de “materia y azar”. A veces somos así de tontos. Basta con ponerse a pensar.

