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Las cosas más apasionantes en el universo, en el mundo y en la vida de cada quien
suceden en algún punto lejos del equilibrio, o también, en el filo del caos. La
complejidad consiste exactamente en eso: en desequilibrar el pensamiento,
desequilibrar las instituciones, desequilibrar el conocimiento, la economía y los
poderes. Al fin y al cabo, los sistemas vivos existen y se hacen posibles manteniéndose
en ese umbral. Y allí, claro se juegan la piel. Y entonces se hacen posibles, originaria,
radicalmente.

El estudio de la vida comporta una dúplice perspectiva, así: se trata de la vida
tal-y-como-la-conocemos tanto como de la vida tal-y-como-podría-ser-posible. En
locus en el que nace este doble reconocimiento es el de la vida artificial. Que, hay que
decirlo, no es otra cosa que la evolución de la vida por otros caminos, con otras reglas,
en otras formas y estructuras.

Al fin y al cabo, las diferencias entre la vida y la no-vida no son ontológicas o
materiales y ciertamente no sustanciales. Se trata, mucho menor, de diferencias de
grados o gradientes, de organización o cualitativas. Y en el filo del caos es donde



emergen las posibilidades; más exactamente, los grados de libertad. Dicho de forma
negativa, los sistemas vivos niegan la física y las leyes (= neguentropía); y dicho
positiva o afirmativamente, introducen crecientemente grados de libertad en el
mundo; eso: grados de libertad abiertos, indeterminados, tantos como quepa imaginar.

Los sistemas vivos comportan una gama amplia de tonalidades, formas y expresiones;
desde los extremófilos, pasando por los protozoos, los virus, las bacterias, los hongos y
los parásitos, hasta los insectos, las plantas, los metazoos, los mamíferos, los cordados
y hasta los seres humanos. Y esos hijos de los seres humanos que es la inteligencia
artificial y la vida artificial. Es prácticamente imposible girar la mirada y no ver vida.

Pues bien, análogamente a como el planeta no tiene vida, sino que está vivo –y
entonces claro, no se llama “planeta” o “Tierra” (conceptos fisicalistas)-, asimismo, la
vida del planeta se corresponde con su sistema ecológico, el cual invita a volver la
mirada a la galaxia, al grupo local de galaxias, y más allá. ¿Está vivo el universo? ¿Es
inteligente el universo? Cabe distinguir siempre entre el cosmos, el universo
observable y la existencia de universos múltiples, paralelos. Todo ello, alejados del
equilibrio, componiendo, visual, sonora y orgánicamente estructuras que parecen
exhibir vida. Al fin y al cabo, la vida no es un estado, sino un proceso, un ciclo, un
comportamiento.

¿Cómo sabemos que alguien nos ama o nos odia, que es nuestro amigo(a) o es
indiferente ante nosotros? No por aproximaciones platónico-aristotélicas que harían
pensar en cosas como “la amistad”, “el amor”, “el odio” y demás. Es por sus
comportamientos, expresiones, gestos, movimientos y actitudes que sabemos que
alguien es nuestro amigo; o no. Podemos así, girar la mirada en derredor y empezar a
comprender las cosas de otra manera. Pero para ello, debemos acercarnos a ese
umbral que es el caos, al filo, cerca, pero sabiendo mantener la distancia; algo que se
dice fácil, pero es difícil de llevar a cabo.

¿Cómo es una ciencia en el filo del caos? ¿Cómo es el arte y la estética, alejados del
equilibrio? Bastante más y mejor que la incertidumbre, aprendemos la
indeterminación. Y entonces experimentamos la libertad (akrasía, más radical que la
eleuthería, y más radical que la autonomía – autós nomos). Pero la ciencia o el arte son
en realidad formas de existencia, estilos de vida, mucho más y mucho mejor que tipos
de conocimiento.

¿En el filo del caos? Resuenan las voces de Heráclito –panta rei-, de Anaximandro –to
apeiron-, y través de los tiempos, la de Heisenberg (Unbestimmtheit, Ungenauigkeit);
por ejemplo. La verdadera angustia ante la existencia, manifiesta Antoine Roquentin
(Sartre, La Náusea), es la angustia ante la libertad. Varias otras voces pueden y deben
encontrarse, en una variedad de campos, disciplinas, ciencias, prácticas y saberes. En
el filo del caos…
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