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MITCHELL THOMASHOW: “Bringing the Biosphere 
Home” Learning to Perceive Global Environmental Chan-
ge. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002.

Por Andrzej Lukomski, Ph.D.

En este momento cuando se está 
hablando sobre el comienzo de 
la sexta extinción, la cual puede 
ser provocada por la actitud del 
hombre, se impone a la Bioética la 
difícil pero retadora tarea de hacer 
consciente a la sociedad sobre el 
peligro existente y proponer aque-
llas soluciones que puedan parar el 
proceso de destrucción de la vida 
en la biosfera. 

Aquí se ve el carácter interdiscipli-
nario de la Bioética porque hablan-
do sobre biosfera entramos en el 
campo de las ciencias ambientales. Desde esta perspectiva se puede 
mirar la propuesta de Mitchell Thomashow expresada en su libro 
titulado: “Bringing the Biosphere Home”. El título del libro contiene 
en mi opinión lo esencial de la propuesta del autor, es decir, hagamos 
de la biosfera nuestro hogar.

El libro consta de 8 capítulos: 1. La percepción de los cambios medio-
ambientales. 2. La experiencia de la globalidad. 3. La  conciencia de 
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los cambios globales. 4. El sitio-base de la percepción ecológica. 5. 
Interpretación de la biosfera. 6. Internet y la biosfera 7. Lo transitorio 
del sitio-base. 8. El currículo de la biosfera.

En el capítulo primero se presenta el fenómeno de los cambios 
medioambientales. Este fenómeno entre otras tiene las siguientes 
características:

a. la pérdida de la biodiversidad
b. el cambio global del clima
c. la degradación del hábitat

Los cambios medioambientales si son graduales pertenecen al  normal 
proceso de la vida propio de la biosfera, pero si se hacen demasiado 
fuertes podemos encontrarnos en el gran peligro de la extinción. 
Para que nuestro diagnóstico sobre cambios medioambientales sea 
correcto el autor propone hacer la propia percepción de  los cambios 
mencionados.

A lo largo del capítulo segundo el autor expresa su fe en que el hom bre, 
en cierta manera, puede cambiar su papel en la biosfera, en vez de ser 
un destructor de la vida puede tomar el papel de  protector, pero para 
que se de tal tipo de actitud se necesita tomar la  conciencia de rol de 
la especie humana en el proceso total de la vida en la biosfera.

Así pues el autor en el capítulo tercero invita a cierto tipo de afec-
tividad frente a la biosfera. Propone que pasemos desde el estado 
de indiferencia a la fascinación frente a los procesos que tienen 
lugar en la bios fera. La fascinación debe ser el fruto de la educación 
medioam biental, de nuestra conciencia que contempla los procesos 
de vida en la biosfera. 

En el capítulo cuarto se proponen los pasos para adquirir algo que 
podemos llamar la “conciencia biosférica”. El primer paso para 
adquirir dicha conciencia es establecer el sitio-base, el cual va a ser 
el punto de referencia para todas nuestras observaciones. Aquí nos 
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encon tramos con todo tipo de indicaciones: cómo hacer las observa-
ciones, qué elementos de la biosfera pueden ser importantes para 
nuestra observación de los cambios medioambientales.

El capítulo quinto nos invita a profundizar nuestro conocimiento 
sobre la biosfera y sobre los procesos de vida que se realizan en ella 
desde el origen de la tierra.

En el capítulo sexto encontramos las indicaciones para profundizar 
nuestra observación de los cambios medioambientales usando con 
este objetivo los más modernos medios de comunicación como por 
ejemplo el internet.
 
El capítulo séptimo nos muestra cómo funciona la conciencia bio-
sférica en la cual la refl exión, el análisis y la imaginación  permiten 
entender ciertos fenómenos globales en su unidad y en su infl uencia 
mutua.

En el capítulo octavo el autor propone cuatro categorías cognitivas las 
cuales permiten entender en su totalidad los procesos que acontecen 
en la biosfera en su mutua interdependencia. Al fi nal y como fruto 
de la conciencia biosférica se tiene la experiencia que la biosfera es 
nuestro hogar, es decir, el lugar donde recibimos acogida, seguridad, 
calor de hogar, por esto la biosfera debe ser objeto primordial de 
nuestra protección.

Quisiera recomendar este libro por varias razones. Ante todo porque 
trata estos temas complejos en forma muy sencilla, con un lenguaje 
muy agradable y accesible para todo tipo de lectores. Es digno de 
notar que a pesar de la gravedad del problema, cual es la  po si bilidad 
de la sexta extinción, el autor está muy lejos de usar expre siones ca-
tastrófi cas y grandilocuentes, al contrario muestra gran fe en lo mejor 
de la naturaleza humana, en las capacidades cooperativas del hombre, 
en la sensibilidad frente a la belleza que subyace en los procesos de 
la vida, en el sentido de la responsabilidad. Expresa gran esperanza 
en que la biosfera pueda llegar a ser fi nalmente nuestro hogar.
 


