
“¿Todo es posible?” por Pol Perona

A lo  largo de la  historia  siempre se han hecho preguntas de carácter general  y  un tanto

abstractas, las cuales siempre me han  gustado por el  mismo hecho de que son  malas de

entender y formular con serenidad. Normalmente al hacerse este tipo de preguntas se han de

tener en cuenta muchos factores y eso es lo que trataré de hacer en mi intento de responder,

bajo mi punto de vista, la siguiente pregunta: ¿Es todo posible?

El hecho de que me considere un tipo de ciencias va a influir en el desarrollo de esta pregunta.

Empecemos por lo primero; todo. ¿Qué es todo? Una pregunta que, al igual que a mí y a

muchas personas, también ha resonado mucho en la cabeza de algunos científicos y filósofos.

Yo  entiendo el  todo como aquello que abarca cualquier  tipo de posibilidad existente en el

universo, y que, dado el método científico, puede ser cualquier cosa existente o que pudiera

existir. Yo siempre veo las cosas dadas por números, estadísticas y probabilidades, cosa que

ayuda a pensar en que, efectivamente, todo es posible. Pero vamos a ponernos un poco más

concretos y vamos a fijarnos en un ejemplo. En concreto uno que desde siempre ha estado

presente  en  la  cabeza  del  homo  sapiens e  incluso  las  especies  que  este  dejó  atrás.  La

existencia de Dios. Primero deberíamos preguntarnos qué es Dios y cómo lo entendemos, pero

esto ya sería más bien una clase de filosofía y no un artículo de opinión. Vamos a entender a

dios como el más común en nuestros andares y uno de los más populares dentro de este

mundillo que, cada vez se queda con menos seguidores. Dios, el dios cristiano, el de la Biblia,

¿realmente existe, o puede llegar a existir? ¿Cabe la posibilidad? Para todo científico, ésta

sería una pregunta obvia con una respuesta fácil y sencilla: no. La verdad es que no existen

muchos científicos que crean en Dios, de hecho, yo mismo me considero ateo. Y sí, lo más

probable y lo que yo, al igual que muchos otros de mi condición creemos, es que no puede

existir semejante divinidad y semejante atentado en contra del método científico. Pero, como

dije anteriormente, la posibilidad está ahí. He aquí mi respuesta a la pregunta. Sí, todo es

posible, aunque haya unas probabilidades extremadamente cercanas al infinito en la escala de

imposibilidad, esas se deben de tener en cuenta, aunque sea lo más mínimo. Eso lo explica

muy bien el azar, o el azar cuántico, cuyo nombre pertenece a un grupo de rollos relacionados

con la física, que no voy a explicar. Este azar dice que, por ejemplo, las partículas de agua

(líquida), como están en movimiento se podrían agrupar de nuevo y dejar de moverse para

crear un cubito de hielo. Mágico. O aún más sorprendente (e improbable) hay otro ejemplo:

teniendo en cuenta el ejemplo anterior, muchísimas partículas se podrían agrupar y crear un

solo cerebro en medio del cosmos capaz de crear en su imaginación un mundo en el que tú

eres el protagonista; una simulación. Aunque esto podría romper algunas leyes físicas, podría

ser cierto; a grosso modo diríamos que es imposible, porque es tan improbable que ni se tiene

en cuenta esa probabilidad, pero, viendo este último ejemplo, no es tan improbable que pueda

existir un dios todopoderoso, además habiendo tanta gente argumentando a favor de él.

El tema es que, no, no existe un Dios, y no, no vivimos en una simulación (bajo mi punto de

vista), pero nunca hemos de dar una cosa por imposible, por muy improbable que parezca.

Tampoco os tiréis de un quinto piso diciendo que podéis volar, porque no, no podéis volar… o

sí, quién sabe.       



¿TODO ES POSIBLE?

Siempre veremos la frase de “todo es posible” pero sinceramente es la

mayor mentira que he escuchado en mi vida, no, no todo es posible. No

puedes volar sin un aparato, no puedes respirar bajo el agua sin ningún

artefacto, no puedes correr al hospital si no tienes piernas… Hay tantas

cosas que no se pueden hacer que la respuesta a la pregunta de “si

todo es posible?” debería ser un rotundo no.

Admito  que  la  frase  es  muy  bonita.  Si  lo  crees,  tendrás  todas  las

habilidades, no hay nada imposible. ¿Quién no lo pagará? ¿Para realizar

todo en tus sueños? Solo hay un problema: esto es mentira. Esto, repito,

es una mentira, porque todas estas conversaciones fáciles y baratas son

solo la punta del iceberg. Los magos te sorprenden, pero no te muestran

la razón que hay detrás de sus trucos de magia, lo que hace posible el

resultado final. Sí, creo que las personas tienen la capacidad de lograr

cosas aparentemente imposibles en un momento determinado. Pero creo

que no es la causa, sino el resultado. Esta sociedad de valores efímeros

e  impuestos  hace  realidad  tus  sueños,  pero  evita  explicar  cómo

lograrlos.  Porque eso no está a la venta, porque el  camino es gris y

difícil, y porque hoy queremos que todo sea sencillo, barato y rápido.

El tener la capacidad o no de algo también depende de las circunstancias

y cualidades  de cada persona, con cualidades, sacrificio y perseverancia,

se podrá creer  en lo  imposible.  Por  lo  tanto,en mi  opinión,  podemos

hacer algo que alguna vez fue un sueño para nosotros. Creo que en la

vida hay que soñar y aspirar a afrontar grandes retos, pero también hay

que  tener  claro  el  camino  para  conseguirlos.  Y  pueden  seguir

vendiéndose atajos, formas sencillas y fáciles ... Pero si no cuesta, si no

te exige, no hay valor. No, lo siento, no todo es posible. Esto no significa

que no puedas lograr lo que parece imposible en este momento.
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