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Las aportaciones de Lynn Margulis al origen y evolución de la vida

Heterodoxia y provocación
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BIÓLOGA. Lynn Margulis es doctora «honoris causa» por la Universität de Valéncia.
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Eraili Piera
Lynn Margulis no es sólo una ce
lebridad de la biología en quien 
aprecio la capacidad para generar 
imágenes conceptuales estimu
lantes y fecundas a la horade acer
carme a ese desconcierto radical 
que provoca la vida, eso que reci
be tal nombre. Lynn, que presen
ta los rasgos de heterodoxia y pro
vocación sin los que es imposihle 
concebir una verdadera pensado
ra moderna, es, también una per
sona forjada en el trabajo de cam
po y también y sobre todo —lo sé 
porque me he contado entre sus 
oyentes un par de veces— una per
sona de gran sentido pedagógico 
y ganas de comunicar lo que cree 
conocer, que no se blinda ni se ale
ja con sus fabulosos merecimien
tos, ni rehuye el contacto directo 
con quienes queremos saber: de 
esto y de lo otro. Saber.

Es previsible pero no del todo 
innecesario que un profano como 
yo pida disculpas por mi atrevi
miento: me acerqué a la labor de 
Lynn y también a la de Jorge Wa- 
gensberg desde mi posición de pe
riodista. Mi negocio es escribir y 
los dos me han suministrado algo 
que aprecio mucho: metáforas, 
imágenes que van y vienen entre 
nosotros y el mundo, enfrentados 
y a la vez comprometidos por una 
extrañeza, tal vez mutua y no del 
todo estéril.

El libro Una revolución en la 
evolución, de Lynn Margulis, ha 
logrado sortear el mayor de los 
riesgos: el de su conversión en 
obra honorífica, en corona lauda
toria de quien lo firma Por el con
trario, el volumen tiene factura, 
ilustraciones y hasta tapa dura de 
manual universitario. De manual 
que, como su propio nombre in
dica, pide ser manoseado. Y no es 
una impresión: la lectura de Una 
revolución en la evolución, confir
ma su utilidad lo mismo para el ex
perto que para el profano curioso 
porque su contenido, claro y pro
vocativo, incluye desde acometi
das memorables contra la poh'tica 
investigadora del Occidente cris
tiano hasta el embrión de un ma
nual de instrucciones para la co
lonización biológica de Marte. Y 
lo hace con el debido respeto por 
la inteligencia del lector, con el es
tilo de quienes optaron, sin enva
ramiento, por el trabajo científico: 
con orden, con el subrayado de las 
nociones que conviene repetir, 
con todos lós artículos agrupados 
cu ü es gi andes ái eas, a lili juicio 
bien dclimiLidas un lus dus pn- 
mcros casos —la simbiugénesis y 
la hipótesis Gaia— y no tan clara 
o monoo obvia, la tercera.

Esa tercera parte está dedicada 
a algo tan necesario y, a menudo 
tan abandonado, como la filosofía 
de la ciencia y, en particular, el pro
blemático emplazamiento del yo, 
del yo observador y agente, en un 
mundo zarandeado por la pérdida 
de todas las ilusiones antropocén- 
tricas.

Lynn Margulis, para no ser me
nos, también nos quita a los hom
bres la supuesta corona de reyes 
y pináculos de la evolución y pro

pone un paradigma, aún abierto y 
sujeto a correcciones y, sobre 
todo, comprobaciones experi
mentales, a un paradigma, digo, 
biocéntrico. Yo he sacado mi pro
pia lección de la lectura del libro: 
no sé si las prostitutas nos prece
derán en el Reino de los Cielos, 
pero en este mundo la preceden
cia es de las bacterias, algas y otros 
seres diminutos o clorofilados. 
Ellos son los accionistas mayori- 
tarios de ese negocio que llama
mos vida, materia viva, biota, bios
fera o Gaia.

He dicho que el libro lo firma 
Lynn Margulis y la atribución no 
es injusta pero si incompleta pues 
Lynn que se sabe hilo de una tra
ma y color de un cuadro que ella 
observa a la vez que pinta y es pin
tada. La autora, como sus amados 
microorganismos, ha emitido plás- 
midos y virus intelectuales con los 
que se ha dedicado a infectar a la
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Algunos textos tratan 
sobre filosofía de la 
ciencia, en particular 
sobre el problemático 
emplazamiento del yo

gente más variada, a recombinar el 
código de dudas y lá nómina de 
preguntas desatendidas, junto aja
mes Lovelock, Dorion Sagan y 
otros: el resultado no desdibuja la 
autoría de alguien que declara sin 
empacho que sólo las bacterias y 
otros seres minúsculos pueden 
presumir de individualidad, que los. 
demás —de la vaca al kéfir i el 
homo sapiens— vamos por la vida 
con el organismo atestado de so
cios, convertidos en comunidad de 
vecinos que es lo que somos aun
que no lo sepamos, como aquel 
personaje de Molière que ignora
ba hablar en prosa. He dicho du
das, sí, porque aunque la autora 
sostiene que el modelo neodarwi- 
nista, hijo del impulso imperial Vic
toriano y de la carga del hombre 
blanco del señor Kipling, presenta 
ya la rigidez cadavérica de todos 
los dogmatismos, admite, sin usu
ra, sus viejos aportes, su singular 
fortalézay las dificultades para que 
se consolide una visión alternativa.

La parte que me ha parecido 
más apasionante y creo que la que 
más le importa a la autora, es la 
que Lynn Margulis consagra a la 
simbiogénesis, al papel de las op
ciones simbióticas en la evolución 
de la biosfera. Que las asociacio
nes de especies distintas —que es 
el concepto restringido de simbio
sis que me enseñaron én él hiachi- 
llei alu— devengan fusiones y que 
las infecciones puedan derivar en 
acuerdo genético y que una asi
milación incúmplela haga que el 
devorado embarace al devorador 
son todas posibilidades ala vez tan 
delirantes y tan reales en la expo
sición de la autora, que se impone 
la lectura doble y triple, para cer
ciorarse de que, una vez más, los 
mejores argumentos de la ficción, 
incluso de la ciencia ficción, ema
nan de un orden tan cotidiano 
como el de esos microorganismos 
que fermentan mostos y quesos o 
hacen que el metano burbujee des
de el fondo de la charca.

De modo muy combativo, Lynn 
no presenta la simbiogénesis como 
un sistema complementario, acce
sorio o reparador de la visión neo- 
darwiniana de la evolución como 
producto de sucesivas y acumula
das mutaciones por azar y de la su
pervivencia de los más aptos en lu
cha contra un entorno hostil, sino 
como una alternativa radical, como 
una partida sin límite en las apues
tas: casi siempre son sistemas, sim
biontes más o menos declarados, 
los que practican la natación sin
cronizada en el mar o en la laguna, 
los que evolucionan más como fi
guras de ballet que como esos hé
roes de discoteca que bailan solos. 
Esta parte creo que es la que me
rece más atención, la que creará 
más imágenes jugosas, fecundas, 
renovadoras...

Naturalmente no se trata de ide
as que puedan separarse del todo 
de las populares y, a menudo, des
virtuadas aportaciones de Lynn 
Margulis a la formulación original 
y a las sucesivas ampliaciones de la 
hipótesis Gaia. Al contrario: son 
dos escenarios del pensamiento 
marcados por su condición com
plementaria, casi un razonamiento 
circulan la simbiogénesis no sólo

llevó —sin que los linajes no evo
lucionados desaparecieran, al con
trario—, de la bacteria a la célula eu- 
cariota, las plantas, hongos y ani
males, sino que la misma atmósfe
ra, los depósitos aluviales y mari
nos, la composición y temperatura 
del aire, es otro término y efecto de 
la simbiosis a escala planetaria, la 
marca de la vida, su derivación más 
palpable: toda posteridad es, final
mente, geología: como en las pelí
culas de colonizadores del espacio, 
no buscaremos atmósferas aptas 
para la vida, sino que sabremos que 
en la atmósfera apta está la señal 
irrebatible de vida, su huella más 
profunda.

No hay juicio sin prejuicio, decía 
Miguel de Unamuno y los valores 
sociales y religiosos, la cochina po
lítica o las rivalidades profesiona
les, no sólo interfieren la labor cien
tífica o intelectual de aquellos a 
quienes tenemos poco o ningún 
aprecio. También se inmiscuyen en 
la valoración de las ideas que nos 
son más gratas, de las personas que 
nos halagan el entendimiento y has
ta la pasión con la certeza de repe
tidos acuerdos. Ahora que se habla 
tanto de incluir o no en la Constitu
ción europea una referencia a la he
rencia cristiana; admitamos que 
tanto si somos partidarios de ha
cerlo, por cierto sentido de la justi
cia, como de no hacerlo, por razo
nes de higiene civil, el hecho ino
cultable es que ciencia, literatura y 
arte, nuestra ciencia y literatura, 
nuestro arte, están construidos so
bre cimientos judeocristianos.

Es normal que algunos neodar- 
winistas hayan preférido como 
blanco de sus invectivas a una cari
catura de la hipótesis Gaia deriva
da de la peor vulgarización de la 
idea. Es lo que todos hacemos, con 
variable gracia y mérito, con nues
tros adversarios. Que Gaia haya 
servido para ciertas exaltaciones 
ecologistas, a la vez animaleras y 
misantrópicas, no disminuye la va
lidez de la percepción de James Lo
velock y Lynn Margulis, de este en
foque original y brillante del fenó
meno de la biosfera, su evolución y 
conformación. La divulgación in
cluye los costos y riesgos de la vul
garización, pero no creo que ni 
Lynn Margulis ni Jorge Wagens- 
berg vayan a renunciar a este apar
tado de su colosal tarea.

Dios, el aciago demiurgo, las 
azarosas mutaciones o la simbio
génesis, depositaron en nuestra es
pecie, ciertas capacidades. A veces, 
sabemos usarlas: el libro de Lynn 
Margulis Una revolución en la evo
lución que la Universidad de Va
lencia pone a nuestra disposición, 
me lo ha confirmado.


