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Hace un año se presentó en Málaga el libro: La simbiosis. Una tendencia universal en el
mundo de la vida, subtitulado como “La cosmovisión de
Lynn Margulis” (Fig.1), escrito por el famoso librero
malagueño, eco-nomista y eco-logista, Francisco Puche
Vergara, conocido familiarmente como “Paco Puche”,
amigo y compañero de la lucha ecologista en Málaga. Su
lectura proporciona no pocas reflexiones y sugerencias, no
sólo de tipo biológico, sino, fundamentalmente, de tipo
humano o sociológico, con derivaciones políticas. 

Como biólogo, mi conocimiento de la teoría de
Gaia y del origen de la célula eucariota por endosimbiosis
de Lynn Margulis, ha sido siempre estrictamente
científico, como una importante contribución a la teoría de
la evolución y la ecología planetaria. Pero Paco Puche, con
esa mente interdisciplinar que le caracteriza, ha querido
ver en esta teoría una clara inspiración en su pensamiento
político y ecologista, en el que la cooperación, la simbiosis
entre seres humanos, constituye un eje principal. Se ha
valido, para ello, de la conjunción de la teoría de la
simbiogénesis de Lynn Margulis (esencialmente científica)

con las tesis mutualistas de la politóloga estadounidense
Elinor Ostrom en las sociedades humanas. Se da la
circunstancia, de que ambas autoras son mujeres, con lo
cual Paco Puche pone de relieve también otro ambicioso
eje de su pensamiento: los valores femeninos de
cooperación, de ayuda mutua, frente a los valores
masculinos de individualismo, exclusión y violencia,
todo ello en el marco de la teoría organicista de la tierra,
denominada Gaia por Lovelock, en el que estas
relaciones cobran aún mayor significado. Un manojo de
referencias científicas y filosóficas con las que Paco
Puche ha urdido un decálogo gaiano, en el que resalta
los valores de la simbiosis, la inserción, la vuelta a la
tierra, la simplicidad de la vida, el cultivo de la
resilencia, el sentido de la vida, la igualdad básica, el
reflejo del paradigma del Gaiaceno, la mirada gaiana
sobre la muerte y, finalmente, la religión o religación
panteísta. Paco Puche se vale de diversa documentación,
que incluye las obras básicas de estas dos autoras,
entrevistas e incluso conversaciones personales con Lynn
Margulis cuando estuvo un tiempo en la Universidad de

Barcelona (Fig.2), donde se comunicaba perfectamente gracias a su dominio del idioma español.



Es un ensayo difícil de urdir, a la vez que atrevido, pues intenta combinar teorías
biológicas con teorías sociológicas, políticas y filosóficas, que enlazan con el ecologismo que él
mismo siempre ha defendido, pero su atractivo, especialmente en estos tiempos de
postmodernidad, atrapa desde las primeras líneas, llenando de ilusión ese poso de escepticismo
que cada vez pesa más sobre nuestras sociedades, tras el amargo regusto de las utopías
devaluadas. Con todo, y con independencia de recomendar la lectura de este libro, me gustaría
comentar, sin agotarlos, algunos aspectos polémicos que se han construido en torno a las teorías
biológicas de Lynn Margulis.

1.-Lynn Margulis no es anti-darwinista. En algunos medios, especialmente
periodísticos, se ha querido mostrar la teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis como un
ataque frontal contra el darwinismo y su versión moderna (neodarwinismo). Esto no es cierto,
como tampoco lo es que el neodarwinismo sustituye al darwinismo. Darwin (y Wallace, no
olvidemos que son dos autores) esbozaron una teoría de la evolución de los seres vivos
alternativa a la de un autor precedente, Jean Baptiste Lamarck, que fue el primero en intuir que
los seres vivos no se creaban de golpe o por una “creación” (como defendían las teorías 
creacionistas o fijistas), sino a través de una serie de transformaciones que se producían en vida
y las heredaban sus hijos. Esta primera teoría evolucionista, llamada lamarckismo, fue destronada
por la pura evidencia y por la formulación de otra teoría que estaba mejor documentada entonces,
elaborada por Darwin y Wallace, que se basaba en la selección natural de los caracteres mejor
adaptados, llamándose darwinismo. Los intentos de ridiculización del darwinismo por parte de
sus detractores, ha llevado a reducirla con la falsa imagen de una evolución a base de una “lucha
por la existencia”, en la que prevalecían los caracteres “del más fuerte”, cuando en realidad el
darwinismo enfatizaba la selección de los más aptos (que no tienen por qué ser los más fuertes). 

Esta visión reduccionista podría ser parcial y temporalmente válida para animales que
entran en competencia por un mismo recurso, pero en la práctica los animales evolucionan hasta
llegar a “evitar la competencia”, es decir, en lugar de “luchar” en el sentido literal de la palabra,
lo que hacen, a lo largo del tiempo, es separar el espacio o recursos en los que dos especies
competían. El darwinismo decimonónico de Darwin y Wallace, que descansaba todavía en una
visión “gradual” de la evolución, tenía lógicas lagunas, pues por ejemplo, no podía explicar la
aparición “brusca” de determinados seres vivos, e incluso estructuras como la célula animal. Pero
fue sucesivamente enriquecido con nuevas aportaciones de la genética, bioquímica, etc., dando
lugar al neodarwinismo y la llamada Teoría Sintética. La teoría de Lynn Margulis sobre el origen
de la célula eucariota (de las plantas y de los animales) a partir de la reunión simbiótica de células
más pequeñas o procariotas (de microbios) de distinta especialidad (Fig.3), no supuso una
antítesis del neodarwinismo, sino un nuevo e importante enriquecimiento del mismo, en el que
se mostraba nuevas formas de evolución mediante simbiosis (que por otra parte ya se conocían
en algunos casos, como en los líquenes, asociación simbiótica entre algas y hongos). 

Lynn Margulis era evolucionista, como lo somos todos los biólogos actuales, y admitía
abiertamente el legado de Darwin, pero consideraba que había aspectos que no se podían explicar
simplemente por la “selección natural”. Ella aportó algo novedoso que enriquecía ese paquete
heredado, cada vez más pesado, de aportaciones evolucionistas que formaban el neodarwinismo.
Por ejemplo, dio una explicación plausible a la aparición “brusca” de la célula eucariota (la que
formaría los tejidos de animales y plantas) a partir de la asociación de células más primitivas, tipo
bacterias (procariotas) (Fig.3 ), algo que muy recientemente se ha demostrado genéticamente en
el núcleo de estas células,  y que seguro que, de no haber fallecido, le hubiera valido la concesión
del Premio Nobel. Pero, en contra de lo que se cree, la visión de Margulis de la simbiogénesis



Fig3. Formación de las células eucariotas animal y vegetal a partir de células procariotas (bacterias)

Fig. 4. Interacciones propias de la hipótesis de Gaia

no invalida la selección natural como mecanismo evolutivo del darwinismo. De hecho, el éxito
de una especie surgida por simbiogénesis no sólo se debe a esa simbiosis de dos especies previas
(que como tales ya desaparecen) sino porque el resultado de esa simbiosis, al ser óptimo, ha sido
seleccionado por la selección natural.

Por otra parte, su hipótesis sobre Gaia (desprovista de los aspectos esotéricos y
teleológicos con que la formuló inicialmente Lovelock), muestra que los sistemas terrestres
interactúan entre sí, incluida la biosfera (Fig.4), (si no como una especie de superorganismo, al
menos sí de forma compleja), está plenamente demostrada y hoy día está cobrando cada vez más
evidencias, como las formas de comunicación
extracelular del microbiota, y subyace en todas
las aportaciones que hoy está haciendo el panel
internacional de científicos de la ONU (IPCC)
que estudia el cambio climático. Hoy, más que
nunca, vemos que nuestras acciones no afectan
sólo a nuestro entorno inmediato, sino a la
Tierra como un todo, en el que pequeñas
variaciones en un punto desencadena tormentas
en otro (el famoso efecto mariposa). Además,
Gaia no sólo es la Tierra, lo somos también
cada ser vivo, un universo complejo de
relaciones en el que los microbios que viven de
forma comensal o simbiótica en nuestro cuerpo tienen un papel destacado, como sucede a los
propios seres humanos. Hoy día está cobrando una gran importancia el microbiota intestinal del
ser humano, y ya se habla de trasplante de heces para curar determinadas enfermedades, un melón
recién abierto que está dando muchas esperanzas en el campo de la medicina. Otros seres vivos,
como los herbívoros, pueden digerir la celulosa gracias a bacterias que tienen en su intestinos,
que sí son capaces de digerir con sus enzimas esta fibra, etc.

2.-La distancia entre procesos biológicos y sociológicos. En la historia de la vida
humana es corriente encontrar la expresión de la “evolución humana” en términos que no son
biológicos, sino culturales. Por ejemplo el ser humano de Paleolítico superior es la misma especie
que el ser humano del siglo XXI, pero a menudo hablamos de que entre ambas etapas ha habido



Fig.5. La piel del tiburón inspiró la creación de tejidos
más eficaces e hidrodinámicos para la natación

una evolución. Los arqueólogos lo saben perfectamente, pero a menudo se piensa que esa
evolución implica también una evolución de la inteligencia, del cerebro. Esto no tiene sentido,
el cerebro y la inteligencia del hombre en el Paleolítico superior no son distintos de los que tiene
el hombre contemporáneo, puesto que son la misma especie y tienen el mismo genoma de base
y por tanto son fisiológica y morfológicamente idénticos. Lo que ha cambiado es el bagaje
cultural, la cantidad de conocimientos que ha ido transmitiendo progresivamente cada cultura a
sus descendientes y la forma de estimulación de esa base neurológica común. Eso explica que
ahora sepamos hacer cosas que jamás sabrían hacer los hombres primitivos, aún teniendo la
misma inteligencia. Todo esto es para mostrar que la evolución de nuestra especie (Homo
sapiens) no se rige por la evolución de la cultura. Evidentemente, como seres vivos que somos,
estamos evolucionando, pero por modificaciones que se están produciendo en nuestros genes
(mutaciones espontáneas) y la forma en que las seleccionamos, pudiendo interferir unos hábitos
y una tecnología que otros seres vivos no son capaces de utilizar. Y por ahora esta evolución no
ha originado ninguna otra especie que la que está en la Tierra desde hace 140.000 años.

La historia de la literatura y de la filosofía demuestra que, frecuentemente, nuestras
observaciones del mundo natural inspiran teorías acerca de cómo nos debemos comportar los
seres humanos. Por ejemplo, el dramaturgo y ensayista belga Maurice Maeterlinck (1862-1949),
se inspiró en el comportamiento de las hormigas para elaborar una teoría sobre la organización
de las sociedades humanas. Esta corriente de traslación directa de las teorías biológicas para los
procesos de las sociedades humanas se conoce con el nombre de biologismo, y está considerado
como forma incorrecta de pensamiento, por razones obvias. Pero no hay ninguna objeción para
admitir que los procesos biológicos puedan ser inspiradores. Muchos adelantos tecnológicos del
ser humano se han derivado de la observación del mundo natural. Por ejemplo, Leonardo Da

Vinci se inspiró en las alas de los
murciélagos para diseñar su “aparato
volador” y hoy día se considera una
especialidad, llamada biónica, a la
ciencia que estudia la creación y
desarrollo de aparatos y procedimientos
tecnológicos, inspirados en los seres
vivos, que sirvan al ser humano para
algún propósito (Fig.5). Pero tanto en
un caso como en el otro, está claro que
una cosa son los seres vivos y otra
diferente son los sistemas sociales y
humanos. La inspiración de los
procesos biológicos forman el núcleo
de la biomímesis, una tendencia del ser

humano a imitar modelos biológicos exitosos, sea en innovaciones tecnológicas o sociológicas.

Con Lynn Margulis ha sucedido algo parecido, pues a partir de su teoría sobre la
simbiogénesis, se ha pretendido mostrar un modelo de comportamiento humano basado en la
estrecha cooperación entre las personas. Huelga decir que la simbiosis siempre se plantea, en
términos biológicos, como una relación interespecífica, es decir entre especies “distintas”, cuyo
resultado es la aparición de una especie nueva, en la que sus dos especies componentes ya no
pueden vivir separadas. En cambio, en las relaciones humanas nunca podría darse una simbiosis,
todo lo más una cooperación, pues los individuos que cooperan son de la “misma” especie
(humanos) y de esa cooperación no nace otra especie, sino que sigue siendo la misma y además,



Fig.6. Funciones del microbiota intestinal

en caso de cesar esa cooperación, podrían seguir viviendo perfectamente, cosa que no pasa en
una simbiosis. Es cierto que la teoría de Margulis es atractiva y nos recuerda las enormes ventajas
de la cooperación, pero su teoría es una teoría sobre la evolución, no sobre las sociedades
humanas y podríamos asegurar que ella no pretendía, con esta teoría modular el comportamiento
de las sociedades humanas. Podemos inspirarnos en los procesos biológicos, pero debemos ser
conscientes de que las teorías biológicas no encajan en los procesos sociológicos o sociopolíticos. 

Esto no quiere decir que el ser humano, como tal ser vivo, sea ajeno a fenómenos
biológicos cercanos a la simbiosis, como los que se produce en su intestino entre el microbiota
intestinal y nuestro sistema inmunológico: aquí sí se da una relación interespecífica muy clara,
aunque no sabemos si con un grado de simbiosis o de mutualismo (Fig.6). 

Ya eran conocidos los beneficios de las bacterias  intestinales, al proporcionarnos ciertas
vitaminas, pero hoy día esto se ha ampliado considerablemente y se empieza a admitir que la
relación entre el ser humano y sus bacterias intestinales (su microbiota) es de vital importancia
para el sistema inmunitario y su alteración es una patología que ya tiene un nombre: la disbiosis.
Se ha demostrado que una parte importante del microbiota intestinal de un recién nacido es
transmitido por contagio en la vagina de la madre durante el alumbramiento, de forma que hay
una transmisión no genética de parte del microbiota materno a su hijo. De hecho, a sabiendas de
este fenómeno, hoy día los niños nacidos mediante cesárea son impregnados por las matronas con
muestras de la vagina de la madre, para que dispongan de esta importante cepa microbiana. Pero
al tener los microbios y el bebé distintos genomas, cada uno sufre sus propias mutaciones
heredables y por tanto evolucionan por separado, aunque sin duda con interacciones que hace de
la evolución un fenómeno mucho más complejo de lo que pensábamos.

3.-No todo lo de Margulis es correcto. Numerosos científicos han puesto en evidencia
los aspectos positivos de la teoría de Margulis y, en esencia, esta autora goza aún de un merecido



Fig.7. Origen del aparato locomotor en protozoos
a partir de bacterias tipo Spyrochaetas

Fig.8. El abejorro intenta copular con una orquídea
cuya forma imita ala hembra de este insecto

prestigio en el mundo de la ciencia. Pero en la ciencia nada es una “verdad absoluta”, sino que
todo está sometido a una constante comprobación, conforme van avanzando los conocimientos,

se falsan unas teorías y se sustituyen por
otras que superan las objeciones de las
anteriores. Así, la teoría de la
endosimbiosis, no sólo sigue siendo
válida, sino que, además, recientemente
se ha demostrado también a nivel
genético (ej. al menos 250 de nuestros
30.000 genes proceden de bacterias),.
Pero hay aspectos en la teoría original de
Margulis que han demostrado ser

incorrectos. Por ejemplo, Margulis estaba convencida que los cilios y los flagelos de algunos
protozoos se originaron por la simbiosis de unas bacterias especiales llamadas Spirochaeta
(Fig.7). Hoy día se sabe que esto no se puede sostener porque la estructura interna de un cilio o
un flagelo, y su forma de control celular, nada tiene que ver con la tales bacterias.

Por otra parte, su teoría de que la evolución se desarrolla fundamentalmente por la
adquisición de genomas enteros, que podría admitirse en contextos de endosimbiosis, no se ha
podido demostrar como mecanismo generalizable, pero se admite que en algunos aspectos podría
ser más frecuente de lo que se piensa. Una cosa es que un ser vivo viva en simbiosis con otro ser
vivo, como por ejemplo las bacterias del intestino y el animal, pero los respectivos genomas de
bacteria y animal se transmiten de forma separada, y por lo tanto cada uno tiene su propio ritmo
de evolución. Pero esto sólo nos indica que
todavía sabemos muy poco sobre cómo se
produce la evolución bajo este nuevo
paradigma. Una vaca no tiene una relación
endosimbiótica (aunque sí exosimbiótica) con
su microbiota intestinal pero ¿podría subsistir
una vaca sin su microbiota, teniendo en cuenta
que son claves para digerir la celulosa, entre
otras funciones? Esto nos conduce a un
escenario complejo de evolución de
comunidades, no de especies aisladas, y todavía
queda mucho por investigar acerca de las
posibles interacciones genéticas entre las
especies que componen estas comunidades. La
conjunción de los procesos genéticos de la evolución con los procesos simbiogenéticos abre un
camino nuevo en la investigación evolutiva al considerar como unidad evolutiva no la especie
(o población, formada por una misma especie), sino la comunidad, formada por especies
distintas. Esta cuestión ya se ha abordado por la ciencia, y se conoce como coevolución (un
fenómeno que explica fenómenos, tales como el acoplamiento de la morfología de una flor con
la de sus polinizadores, lo que mejora la eficiencia de la polinización, como sucede en las
orquídeas: Fig.8), pero todavía estamos en la prehistoria de su comprensión e implicaciones en
la mayoría de los casos. Como ha sucedido siempre en la ciencia, Lynn Margulis ha dejado
plantada una semilla , de la que ya vemos algunas hojas, pero que todavía no ha llegado a dar
todo su fruto, aunque sin duda merece ser regada. Con su libro, Paco Puche, riega esta semilla
y de paso nos hace reflexionar sobre nuestras sociedades, tan necesitadas de mejorar su
orientación y funcionamiento.




