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Cuentan en algunos poblados que nosotros somos hijos del viento,
y que única prueba de ello es nuestra respiración
y nuestra yema de los dedos,
donde el remolino dejó la huella de su paso...........
Pensamiento navajo.
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1. SER VIVIENTE Y HABITABILIDAD.
En el Universo, y hasta donde hoy los seres humanos sabemos, es la Tierra el
único planeta que posee la propiedad de la habitabilidad. Es un lugar único en
el Universo pues sólo allí, unas condiciones físicas y químicas insólitas han
posibilitado a lo no viviente transformarse en viviente y lo viviente1, viviendo en
esas condiciones insólitas de las cuales surgió, ha podido y podrá permanecer
a plenitud e indefinidamente, mientras esas condiciones existan. Sólo lo
viviente es, y podrá seguir siendo, en esas condiciones insólitas. La
habitabilidad es una condición insólita en el Universo conocido.
Lo viviente es, si hay habitabilidad. La habitabilidad y lo viviente son esenciales
entre sí. Pero la habitabilidad es una categoría espacial en tanto a lo viviente
sólo le es posible ser si hacen permanecer esas condiciones físicas y químicas
insólitas, condiciones que son propiedades del espacio terrestre que es
esencialmente físico y químico. Vivir y permanecer vivo sólo es posible en el
espacio y sólo en un espacio con habitabilidad, es decir, habitable, en
capacidad de ser habitado. Ser vivo es una categoría existencial que sólo es
posible si el espacio es habitable.
Lo viviente sólo le es posible ser, habitando, esto es, beneficiándose de la
habitabilidad. Habitar, cualidad exclusiva del ser vivo, es vivir en el beneficio de
la habitabilidad, es morar en lo habitable. Irreductiblemente, el ser vivo procura
de lo habitable para seguir viviendo. Pero habitar no es una acción unívoca
sino biunívoca, requiere del ser vivo que habita y de lo habitable, el espacio con
condiciones de habitabilidad.
La habitabilidad, esa propiedad insólita del espacio terrestre, fue surgiendo en
la medida en que lo viviente fue surgiendo y fue extendiéndose por la
diversidad de territorios que caracterizan a la Tierra. La habitabilidad en
proceso de ser, fue posibilitando lo viviente en proceso de ser y en la medida
en que lo viviente fue siendo y creciendo, también fue siendo y creciendo la
habitabilidad2. La habitabilidad fue favoreciendo la permanencia y el desarrollo
de lo viviente y esta permanencia y desarrollo fue favoreciendo cada vez más
la habitabilidad. Lo viviente y la habitabilidad son el resultado de una
interacción asociativa,3 “la línea limítrofe entre la vida y el entorno inanimado no
1

Joseph Lawrence E. en GAIA la Tierra Viviente, Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 1992, pág.
83, cita a A.G. Cairns-Smith, geoquímico de la Universidad de Glasgow, quien ha expuesto la fascinante
teoría de que la vida primitiva evolucionó desde las rocas y los cristales minerales. Conmovido por las
estructuras cristalinas exquisitamente complejas y mágicamente semejantes a la vida, este científico en su
libro “Siete claves del origen de la vida”, observa cómo los cristales pueden aparecer espontáneamente en
una solución, luego crecer y extenderse tal como podrían hacerlo la formas de vida, hasta llenar toda el
área disponible. Cairns–Smith sostiene que los cristales, antes de que empezara la vida, fueron
desarrollándose a niveles cada vez más complejos Concluye que estas complejas estructuras de silicato
fueron gradualmente cediendo terreno a una hueste de duplicadores orgánicos, de base carbónica, más
eficientes y que finalmente culminaron en el ADN.
2
Ibídem, Lawrence E. Joseph pág. 5. Lynn Margulis, coautora con James Lovelock de la teoría Gaia,
afirma que “la presión de la vida se siente por sobre toda la superficie de la Tierra, desde el fondo de los
océanos hasta donde el aire es casi transparente. Donde sea y cuando sea que algo puede crecer y
reproducirse, los organismos adecuados encontrarán su camino y prosperarán.
3
Joseph Lawrence E, “GAIA, la Tierra Viviente”, Opus cit, pág. 46.
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puede ser trazada con toda claridad. Tal como la materia y la energía son
fenómenos radicalmente diferentes pero al final intercambiables, así también el
entorno y los organismos vivos son finalmente funciones unos de otros, dos
caras de algún equivalente biológico aún no adivinado de la trascendental
ecuación de Einstein E=mc2”4. De donde se deduce que lo habitable, esto es,
el espacio terrestre, sólo podrá seguir siéndolo si es habitado y mientras sea
habitado. La habitabilidad del espacio terrestre sostiene, permite permanecer a
los seres vivos y el habitar de los seres vivos sostiene su habitabilidad.
Habitar, en tanto acción biunívoca entre el habitante y lo habitable, es una
categoría universal si nos referimos a habitar la Tierra. Pero la Tierra no es
homogénea sino diversa, lo cual deduce la posibilidad de desarrollos diversos
en los seres vivientes y en la habitabilidad. Cada territorio es una posibilidad
diferente para la interacción asociativa entre el habitante y lo habitable.
Además, la habitabilidad de cada territorio no permanece inmutable en el
espacio y el tiempo en tanto el espacio terrestre es, entre otras, una masa de
materia y energía que se mueve en el espacio-tiempo del Universo y esto
incide consecuentemente en la diversidad y variabilidad del espacio-tiempo
terrestre. Cada territorio donde lo viviente habitante y lo habitado habitable han
interactuado asociativamente hasta el punto de singularizar el territorio, de
hacerlo identificable, constituye un hábitat. Un hábitat es la singularidad de un
territorio alcanzada en el transcurso del tiempo por la interacción de lo allí
viviente, esto es, de organismos, especies o comunidades vegetales y
animales, con lo allí no viviente.
La Tierra es entonces espacialmente diversa en hábitats. La Tierra como
hábitat global es resultado de múltiples y diversas historias geológicas y
biológicas a todas las escalas, desde lo macro, como la formación de los mares
y los grandes continentes, pasando por lo mediano como las cadenas
montañosas, las grandes llanuras, valles y desiertos y los grandes ríos y lagos
hasta lo pequeño local, como serranías, hondonadas, riscos, riachuelos,
quebradas, humedales, etc. En todos los tamaños de hábitat, la interacción
asociativa entre lo no viviente y lo viviente va muy lentamente produciendo
4

“La Hipótesis Gaia afirma que las condiciones de la superficie de la Tierra son reguladas por las
actividades de la vida. Especialmente, la atmósfera terrestre se mantiene lejos de un equilibrio químico
con respecto a su composición de gases reactivos, estado de oxidación-reducción, alcalinidad-acidez,
albedo y temperatura. Esta mantención ambiental es llevada a cabo por el crecimiento y actividades
metabólicas de la suma de los organismos, es decir, la biota. La hipótesis es que si se llegara a eliminar
la vida, las condiciones en la superficie de la Tierra revertirían a las interpoladas a las de un planeta
ubicado entre Marte y Venus. Aunque los mecanismos detallados de control de la superficie de la Tierra
son escasamente entendidos, deben involucrar interacciones entre aproximadamente treinta millones de
especies de organismos, Los microorganismos, animales y plantas, todos los cuales crecen
exponencialmente, pueden afectar, por ejemplo, la absorción de radiaciones; la producción de
polímeros; el intercambio de gases; la concentración de iones de hidrógeno en solución, color y
alteración del albedo; y las relaciones del agua. Así, almacenan dentro de ellos mismos mecanismos
potenciales de función gaiana y probablemente son de importancia crucial para la modulación y
mantención de las condiciones de la superficie de la Tierra. El potencial para el crecimiento exponencial,
especialmente de los microbios, acoplado al potencial de las comunidades proporciona mecanismos de
reserva para cambios cualitativos de muchos procesos con profundas consecuencias ambientales”. Lynn
Margulis y Gregory Hinkle, “Biota and Gaia”, Abstracts of Chapman Conference on GAIA
Hipótesis”(Marzo 1988) pág. 11.
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transformaciones espaciales y biológicas en lo habitado y en los habitantes
dentro de grandes dimensiones de tiempo5. Es lo que normalmente conocemos
como evolución, un término que se aplica aisladamente a lo viviente sin tener
en cuenta la incidencia biunívoca que en la evolución se produce entre
habitante y espacio habitado6. Para ser más exactos, podemos afirmar que la
forma diversa como se manifiesta la habitabilidad en la Tierra es resultado de
de una coevolución entre lo viviente y lo no viviente, acaecida desde hace unos
dos mil millones de años.

2.

LA HABITABILIDAD, UNA CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA QUE
EXCLUYE EL PRIVILEGIO.
La habitabilidad ha sido posible gracias a un proceso participativo de todo lo
viviente con todo lo no viviente. No ha sido un proceso individual, disperso sino
comunitario e integrador. La vida de cada especie vegetal o animal ha sido y
sigue siendo un proceso de interacción asociativa con lo no viviente inmediato,
las rocas, el aire y el agua, existentes en su hábitat. Cada hábitat es una
construcción y un sostenimiento permanentemente colectivo de sí mismo como
hábitat el cual, a su vez, está en interacción con los demás hábitats inmediatos
y cada uno de estos con sus respectivos inmediatos y así sucesivamente hasta
abarcar la totalidad del planeta. La habitabilidad del planeta, su insólita
singularidad, es debida a todas y no a una especie en particular. Lo que
interesa en la habitabilidad del planeta es la habitabilidad de todas y cada una
de las especies y no la habitabilidad de una en particular. La habitabilidad
planetaria es un resultado colectivo y permanente en el que no hay una especie
protagonista y por lo tanto no hay especie alguna que merezca el privilegio de
la habitabilidad. Cada individuo de cada especie, cumple un papel primordial en
la construcción y sostenibilidad de su propio hábitat y en el de todos los demás.
5

“Las plantas, animales y microorganismos no sólo se han adaptado a sus hábitats locales, sino que
también han trabajado individual y colectivamente para hacer más habitables sus áreas de residencia,
mientras que la teoría convencional de la evolución sencillamente considera que los organismos explotan
su ambiente para su propio provecho, descontando como incidental el impacto que tienen sobre sus
entornos” . Joseph Lawrence E, Opus cit, pág. 34.
6

“Siempre hay un nexo de retroalimentación entre un organismo y su entorno, un ciclo de constante
evolución entre los dos”, Margulis y Hinkle, Ibídem, pág. 12. Lawrence Joseph en su ya citada obra
“GAIA, la Tierra Viviente”, pág. 27, advierte cómo “la evolución de los organismos vivos y su entorno
constituye un proceso inextricablemente acoplado, en oposición a la suposición tradicional de que los
organismos simplemente se adaptan a su entorno sin ningún impacto o aporte propio significativo”. El
mismo James Lovelock, autor principal de la Hipótesis Gaia, nos recuerda también cómo “los geólogos
han tratado de convencernos de que la Tierra sólo es una bola de roca mojada por los océanos; que
nada, excepto una tenue capa de aire, la aísla del duro vacío del espacio, y que la vida simplemente es un
accidente, un pasajero tranquilo que ha subido en autostop para realizar un trayecto en la bola de roca a
lo largo de su viaje a través del espacio y del tiempo. Han afirmado que los organismos vivos son tan
adaptables que se han ajustado a todos los cambios materiales que han ocurrido a lo largo de la historia
de la Tierra. Sin embargo, supongamos que la Tierra está viva. Entonces no hace falta contemplar la
evolución de las rocas y de las cosas vivas como ciencias separadas para su estudio en edificios
separados de la universidad. En su lugar, una ciencia evolutiva describe la historia del planeta entero.
La evolución de las especies y la evolución del medio ambiente están fuertemente acopladas en un
proceso singular e inseparable”. Lovelock James, “Las edades de GAIA, una biografía de nuestro
planeta vivo”, Tusquets Editores, Barcelona, 1995, págs. 25 y 26.
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Hay entonces un comportamiento, una conducta, de complementariedad entre
todas y cada una de las especies con su hábitat. A su vez, hay un
comportamiento, una conducta de reciprocidad de cada hábitat con todas y
cada una de las especies que lo habitan. La habitabilidad de cada hábitat es la
respuesta recíproca a la complementariedad entre las especies que lo habitan
y lo hacen habitable. Esa complementariedad y reciprocidad, constante a lo
largo y ancho de un planeta territorialmente heterogéneo, ha determinado una
coevolución entre lo viviente y lo no viviente en los diversos hábitats y por lo
tanto, una habitabilidad ricamente dinámica y diversa en toda la extensión del
planeta. Esta complementariedad, reciprocidad y diversidad dinámica imprimen
el carácter de la Tierra como planeta vivo. Podemos afirmar entonces que la
habitabilidad es resultante de un ethos de complementariedad, reciprocidad
entre lo viviente y lo no viviente de la Tierra. La habitabilidad terrestre supone
un ethos planetario.
Este ethos de escala planetaria se explica por el principio de interacción
asociativa que existe en todo el Universo. Ilya Prigogine, Premio Nóbel de
Química en 1977, nos introduce en este principio: “la materia ya no puede ser
vista como algo estático__moléculas inertes que son gobernadas por
atracciones y repulsiones__ sino como algo activo y vivo. Excepto en el caso
de sistemas en equilibrio como una roca o el óxido de un metal, en los que no
son posibles cambios, los sistemas cercanos al equilibrio o alejados de él están
constantemente sintonizados con el entorno”7. Y no sólo los sistemas: toda la
materia del Universo está sintonizada a nivel de partículas subatómicas. No
existen partículas independientes, la materia es única e indivisible, la totalidad
del universo influye en todas sus partes en todos los momentos, cada parte es
inseparable de la totalidad.
Esta nueva concepción del Universo que viene derribando el viejo pensamiento
mecánico-positivista se fundamenta en lo que estamos conociendo como física
cuántica, la cual por supuesto contiene nuevos paradigmas, nuevos métodos,
nueva epistemología y nuevas verdades. Esta nueva física se ha concentrado
en el estudio de la termodinámica, una intermediaria entre la física y la química
que trata de las relaciones entre la energía mecánica y el calor. Interesándose
en los procesos dinámicos de la Naturaleza, que acompañan áreas tan
dispares como la cosmología, la física de partículas y la biología. Prigogine fue
internándose en las posibilidades que ofrece este universo cuántico, hasta
proponer su teoría de las estructuras disipativas que conforman un puente
entre lo viviente y lo inerte, siempre y cuando ambos sean entendidos como
sistemas.
En la segunda ley de la termodinámica se afirma que la energía disponible en
el Universo se pierde inevitablemente, desplazándose de un orden máximo a
un desorden final, en el que la energía disponible ha sido gastada. Esta

7

Prigogine Ilya, “La Naturaleza Reencantada”, entrevista realizada por René Weber publicada en la
revista “Ensayo & Error”, Nº 2 de Abril de 1997, Bogotá, pág. 215.
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afirmación es conocida como el principio de entropía8. Este principio decreta
que todo evoluciona hacia el equilibrio, es decir, hacia un estado en el que no
son posibles posteriores intercambios de energía. Esa evolución implica que a
mayor probabilidad de situaciones de intercambio de energía, más probabilidad
de avanzar hacia el equilibrio. Este avance latente y permanente hacia el
equilibrio es pues, la entropía. Está relacionado con la flecha del tiempo, una
expresión creada por Eddington9 quien afirma que para los acontecimientos es
muy improbable la reversibilidad. No hay posibilidad de dar marcha atrás en la
flecha del tiempo, en el inexorable avance de la energía hacia el equilibrio,
especialmente en el mundo de lo viviente 10. En este mundo, todo organismo,
nace, se desarrolla y muere. Sin embargo, los estudios de Prigogine nos
muestran que los organismos vivos pueden, a un cierto nivel, escapar a la
entropía por medio de su capacidad de autoorganizarse. En ellos puede surgir
a partir del caos, un orden elevado no predicho por la entropía que le permite
escapar del equilibrio. Prigogine insiste en que el orden surge gracias a la
entropía, no a pesar de ella.
Según Prigogine, los seres vivos constituyen sistemas abiertos, unos complejos
de organización lejanos al equilibrio o cercanos a él. Estos sistemas complejos
son estructuras disipativas, estados que reflejan su interacción con el medio,
con el que intercambian energía constantemente, manteniéndose así mediante
un flujo dinámico sin fin. A esta interacción constante contribuyen las
perturbaciones o fluctuaciones, abundantes y muy frecuentes en un Universo
que ahora la física cuántica define como inestable e incierto. En este Universo
de inestabilidad e incertidumbre, las fluctuaciones son entonces cambios
bruscos que posibilitan el surgimiento de la novedad, de lo imprevisto11.
Estos procesos no predecibles nos demuestran que en el Universo los
sistemas abiertos, que incluyen la mayor parte de nuestro Universo conocido,
son producto del azar y por lo tanto, no son mecanicistas, no existe en ellos el
determinismo sino la posibilidad permanente. Es un Universo donde en cambio
reinan la espontaneidad, la novedad, un Universo que Prigogine caracteriza
como en permanente posibilidad de creatividad. El Universo de Prigogine es
atractivo para un organismo viviente, precisamente porque deja espacio para el
comportamiento contingente, conduciendo a las estructuras disipativas,
cualesquiera sean, desde una solución química hasta las nubes, desde el
cerebro hasta un ser humano, a recrearse en patrones irreversibles. Estos
nuevos patrones en ocasiones son desencadenados por perturbaciones o
pequeñas variantes denominadas fluctuaciones, cuya presencia puede empujar
al sistema a pasar de un comportamiento a otro inesperado, en ocasiones
desafiando a la vez la interpretación mecanicista de la entropía y la lectura
convencional de la flecha del tiempo.
8

Enunciado por Rudolf Emmanuel Clausius en 1885. Este físico matemático alemán fue también el
primero en enunciar la denominada Segunda Ley de la Termodinámica según la cual, el calor no puede
pasar por sí mismo de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente.
9
Eddington Arthur Stanley, 1882-1944, en su libro “La naturaleza del mundo físico”.
10
Experimentalmente se viene comprobando que la flecha del tiempo puede ser violada en el mundo de
las partículas subatómicas según artículos publicados en la Revista “Science & Vie”, Nº 1024 de Enero
del 2003, págs. 36 a 48, bajo el título de “Le temps n’existe pas”.
11
Prigogine en “La Naturaleza reencantada”, Opus cit, pág. 214.
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Cada fluctuación singular que añada su fuerza a otras fluctuaciones, puede
volverse suficientemente potente para organizar el sistema hacia una nueva
tendencia o pauta. Los lugares donde esto ocurre se denominan puntos de
fluctuación y en ellos se invalida la concepción determinista con la que
Occidente ha entendido el Universo12. Más allá del primer punto de fluctuación,
se produce un conjunto de fenómenos nuevos que pueden ser reacciones
químicas oscilantes, estructuras espaciales de no equilibrio, ondas químicas,
etc.13. Hoy, lo que llamamos leyes o regularidades dependen de la pauta en
que se realizan, de la fluctuación que esté siguiendo el Universo. En estas
condiciones sujetas al azar los seres vivos, entendidos como sistemas abiertos,
están sujetos a diversas opciones o posibilidades de ser. “Apenas se incorpora
la inestabilidad, la significación de las leyes de la Naturaleza cobra un nuevo
sentido: en adelante, expresan posibilidades”14.
La sensibilidad ya no es exclusiva del mundo viviente sino también del no
viviente. Toda la materia en el Universo es sensible e igualmente creativa. “Hoy
contemplamos la vida como enraizada en la no vida y ello es debido a los
progresos alcanzados en la física del desequilibrio….Al enfatizar la
interdependencia podemos demostrar que la vida y la no vida no son
opuestos…ni todo está vivo ni todo está muerto”15.

3.

HABITAR ES VIVIR COMUNITARIAMENTE
SOSTENIENDO UN ENTORNO.

FORMANDO

Y

La mayor parte del medio ambiente terrestre se mantiene siempre en un estado
asombrosamente perfecto y confortable para la vida. Este medioambiente
conocido como biosfera fue estudiado por Vladimir Vernardsky16. Él afirmó que
la biosfera es la cubierta de la vida, es decir, el área ocupada por la materia
viva. En ella, los organismos convierten las radiaciones cósmicas en energía
terrestre efectiva: eléctrica, química, térmica, eólica, etc. La posibilidad de que
el planeta tuviese vida radicó cuando el planeta pudo fabricar física y
químicamente una atmósfera y el agua. Existiendo ambas, la vida pudo
entonces disponer de ellas para el transporte de materias primas y para la
deposición de los productos de su metabolismo. Pero la atmósfera terrestre es
harto extraña en tanto está constituida por una mezcla de gases incompatibles
tales como el oxígeno y el metano, gases reductores y oxidantes coexistiendo y
12

En esta concepción la Naturaleza es pasiva, sometida a leyes deterministas. En Oriente (China o Japón),
el término Naturaleza significa “lo que existe por sí mismo”.
13
Prigogine Ilya, “El fin de las certidumbres”, Ediciones Taurus, Madrid, 1997, pág. 74. “En
condiciones de no equilibrio, aparecen correlaciones de largo alcance que no existen en estado de
equilibrio. Metafóricamente es lícito decir que en estado de equilibrio la materia es ciega, en tanto que
lejos del equilibrio empieza a ver, Y esa nueva propiedad, esa sensibilidad de la materia a sí misma y a
su entorno, está vinculada a la disipación asociada con los procesos irreversibles”.
14
Prigogine Ilya, Opus cit, pág. 10.
15
Prigogine Ilya en, entrevista de Renée Weber, revista “Ensayo & Error”, nº 2 de Abril de 1197,
Bogotá; pág. 220.
16
Vladimir Verdnasky, científico soviético quien desarrolló en 1911 la idea de biosfera inicialmente
esbozada en 1875 por Edward Suess.
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esta es una situación sumamente inestable, como sería el caso de zorros y
conejos en una misma madriguera17.
Esta extraña y hermosa anomalía, propia y exclusiva del planeta Tierra, es
explicada por James Lovelock en su Hipótesis GAIA. Según él, la atmósfera
terrestre sirve de caparazón a semejanza de nuestra piel que cubre nuestro
cuerpo. Osadamente afirma que el suelo, las rocas y la atmósfera que
conforman este caparazón, son producidos o directamente modificados por los
organismos vivos que la habitan. Efectivamente, él como en todas las muestras
minerales que ha estudiado el ser humano, incluso en aquellas que datan de
200 o más millones de años, portan la inequívoca huella de la vida18. Pero es
Lynn Margulis, a quien antes habíamos mencionado, la que aporta el mayor
argumento a partir de sus asombrosas investigaciones en microbiología. Según
ella, las bacterias, organismos unicelulares que no tienen núcleo, son los
ladrillos básicos de construcción de la vida en la Tierra, pues de ellas han
evolucionado todos los demás organismos terrestres. Amebas, algas, moho y
hongos, microorganismos ya nucleados han coevolucionado en millones de
años con los primeros, para convertirse gradualmente en plantas y animales.
Estos microorganismos, lograron producir fotosíntesis a partir de sus propios
hidratos de carbono, viviendo en el lodo transicional entre los océanos y la
tierra firme, protegidos así de la intensa radiación ultravioleta que todo lo
quemaba19. Como subproducto de la fotosíntesis, desprendieron el oxígeno
que quedaba y así, lenta e imperceptiblemente, en la medida en que fueron
creciendo y extendiéndose por el planeta, fueron formando una nueva
atmósfera rica en oxígeno y en una delgada capa de ozono que fue
bloqueando gran parte de la radiación ultravioleta. Protegida ya de estos
mortíferos rayos, la vida fue proliferando en las aguas y luego en los
continentes primigenios. Así, desde los primeros tiempos, la habitabilidad
planetaria dependió de lo viviente.
Según la Hipótesis GAIA, desde entonces lo viviente en un proceso de
interacción asociativa con lo no viviente, controla las condiciones físicas y
químicas del suelo, de la atmósfera y de los océanos, para que resulten
adecuados para una permanencia estable (la habitabilidad) de todo lo viviente.
Desde los primeros microorganismos, fluctuaciones debidas al azar han
producido interacciones nuevas y el sistema abierto de lo viviente ha tenido que
reorganizarse muchas veces. Ha habido períodos de evolución rápida y
períodos de extinciones masivas. Constantemente tienen lugar pequeñas
17

“El oxígeno, gas dominante de la Tierra, aunque no el más abundante (21%), está en todas partes.
Siendo volátil, reacciona donde sea, cuando sea y con lo que sea que pueda, especialmente con el
violentamente reductor gas del metano. Debiera también reaccionar con el carbono hasta convertirse
totalmente en CO2, o con el nitrógeno, que constituye el 78% de la atmósfera terrestre. Sin embargo,
coexisten en una extraña y hermosa anomalía”. Joseph Lawrence E. Opus cit, págs. 23 y 24.
18
Joseph Lawrence E. Ibídem, pág. 26. “En todas la muestras, incluyendo las más antiguas, siempre hay
una cierta cantidad de isótopo carbono 14, que es característica sólo de la materia viva”. También en la
pág. 78 describe cómo “la otrora estéril superficie del planeta, ahora alberga no sólo la vida sino que
está bastamente compuesta por las sobras de los organismos. No tan sólo en formas relativamente
purificadas, como los combustibles fósiles, sino profundamente incrustados por todo el medio ambiente”.
19
Estos primeros microorganismos amantes del oxígeno y conocidos como cianobacterias, rápidamente
se extendieron como fina película alrededor de la Tierra. Ellas aún llenan el aire produciendo el moho y la
tierra vegetal y prosperando generalmente donde quiera que las superficies receptoras sean húmedas.
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acciones equilibradoras, han surgido y desaparecido muchas especies, pero en
todo momento la vida microbiana, vegetal y animal, en una insondable
demostración de resiliencia, se ha protegido a sí misma, reorganizándose para
seguir adelante, para seguir manteniendo la habitabilidad del planeta.
Lo interesante es que ahora descubrimos que esas condiciones insólitas que
definen la habitabilidad sólo podrán permanecer mientras lo viviente siga
siendo diverso y proliferante.
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