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Viviente
El prodigio de la naturaleza

por Marco Bersanelli

“Ser  viviente”  es  algo  que  experimentamos  en  nosotros  mismos,  quizás  la
mayor parte del tiempo de manera inconsciente, pero que siempre acompaña la
percepción de nuestra existencia. Cuando nos damos cuenta de ello, surge un
sentimiento de asombro,  de gratitud,  no sin cierta  sensación de vértigo.  Por
supuesto, los humanos no somos las únicas criaturas con esta extraña propiedad
de "vivir", ya que ninguno de nosotros negaría el estar vivo de un gato corriendo
o de una flor que abre sus pétalos. Si alguna vez se nos da la posibilidad, cuando
nos  suceda,  de  captar  con  plena  conciencia  este  hecho  tan  misterioso  y  no
debido. Ese es el instante en el que nace el asombro.

La  ciencia  pone  ante  nuestros  ojos,  al  menos  en  parte,  las  condiciones
multiformes  a  través  de  las  cuales  se  estructura  la  realidad  corporal  de  los
organismos (hechos de las mismas partículas elementales con que están hechas
las piedras y las estrellas) hasta hacer posible ese nivel de la naturaleza que es lo
viviente.  El  grado de refinamiento  que  acompaña incluso  al  organismo más
simple, su ser (de forma rudimentaria mientras se quiera) el sujeto de su propia
historia, su relación constitutiva con el mundo exterior (con el "otro-que-yo"),
su fragilidad y mortalidad, la aparición inesperada de simples regularidades en
el comportamiento global de una comunidad de seres vivos, las propiedades que
hacen posible ese prodigio de la naturaleza que es la evolución biológica, son
objeto de extensas reflexiones  que  propone el  espacio  virtual  "Ser  viviente"
propuesto por  Euresis  y  Camplus  en  esta  Edición Especial  del  Meeting.  La
mirada puesta sobre estas y otras maravillas del mundo biológico, acompañada
de estudiosos de renombre internacional, es una invitación a dejarse tocar por su
existencia  ahora,  tratando  de  captar  su  presencia,   carácter,  orden,  historia,
atractivo, belleza.

Vivimos en una época en la que hemos sido despertados a la conciencia de
cuanto frágil es nuestra vida, personal y colectiva. Y así, tenemos la posibilidad
de  captar  aún  más  profundamente  lo  viviente  como  un  “dado”,  como  un
fenómeno de  portada  excepcional  en  el  cuadro  de  la  naturaleza.  Y estamos
llamados a no faltar a la cita. Si el universo tardó catorce mil millones de años
en hacer una brizna de hierba, a nosotros nos puede bastar solo un momento de
sencillez para no perder su presencia.

(Traducción de Pablo Recalde)


