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Capítulo 4 

Los orígenes del determinismo genético 

El determinismo genético tiene un fuerte asidero en la imaginación pública. Sus raíces 

ideológicas se remontan, muy profundo en el inconsciente colectivo de nuestra cultura, hasta la 

teoría de Darwin de la evolución por selección natural, que a su vez es un producto del  clima 

socioeconómico y político de la Inglaterra victoriana. La creencia en la constancia y fijeza de los 

genes reemplazó a la creencia de un alma inmortal, cuando la ciencia tomó el lugar de la 

religión. Sin embargo, las personas comenzaron a olvidarse del organismo al pensar en él como 

una mera colección de genes. Desestiman no sólo que los genes pueden dar origen a los 

organismos (si es que pueden hacerlo) sino también que los genes interactúan entre sí y son 

absolutamente dependientes de los contextos celular y ecológico para guiar su función. 

 

(…) 

Lamarck, Darwin y la teoría de la evolución  

La evolución se refiere al origen y transformación natural (en oposición a sobrenatural) de los 

habitantes vivos del planeta Tierra a lo largo de su historia geológica hasta nuestros días. 

Desde los primeros tiempos de los griegos, muchos han especulado en Occidente sobre la 

evolución. Sin embargo, las ideas que han llegado hasta nosotros se originan en la Ilustración 

europea. Ese período experimentó la formulación inicial de las leyes de la mecánica de 

Newton, y el florecimiento de la matemática y otras ideas científicas occidentales modernas, 

incluyendo el concepto de especie de Jhon Ray y el sistema de clasificación y denominación de 

los organismos de Carl Von Linneo, que aún se sigue utilizando. 

La primera teoría integral de la evolución fue presentada a comienzos del siglo XIX  por Jean- 

Baptiste de Monet de Lamarck, quien, en buena medida, era un producto de la Ilustración, 

tanto por su determinación de ofrecer una explicación naturalista de la evolución como por su 

enfoque sistémico. Dominó acabadamente la física, la química y la geología antes de 

embarcarse en la búsqueda de evidencia de que la evolución biológica había ocurrido 

realmente. También sugirió un mecanismo de la evolución biológica había ocurrido realmente. 

También sugirió un mecanismo de la evolución, por el cual podían surgir nuevas especies a 

través de cambios en la relación entre el organismo y su ambiente durante la búsqueda del 
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primero por satisfacer sus necesidades básicas, y la producción en consecuencia de nuevas 

modificaciones en sus características, las que vuelven hereditarias luego de muchas 

generaciones1.  

La teoría de Lamarck fue ampliamente  malinterpretada como tan solo la herencia de 

caracteres adquiridos, o caricaturizada como cambios resultantes de la voluntad de realización 

de los organismos. Medio siglo más tarde, sin embargo, Charles Darwin, incluiría algunas de las 

ideas de Lamarck en su propia teoría de la evolución por selección natural, sin el 

correspondiente reconocimiento. 

La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin dice que, debido a que los 

organismos pueden reproducirse en un número mayor de lo que el ambiente puede soportar y 

que hay variaciones que se heredan, entonces, dentro de una población, los individuos con las 

variaciones más favorables sobrevivirán para reproducir su clase a expensas de los que 

cuentan con variaciones menos favorables. La consiguiente competencia y la “lucha por la 

vida” resultan en la “supervivencia de los más aptos”, de manera que las especies se adaptan 

mejor a su ambiente. Si este último cambia con el tiempo, existirá un cambio gradual pero 

definido en las especies2. De este modo, la naturaleza “selecciona” efectivamente a los más 

aptos, de la misma forma en que la selección artificial practicada por los criadores de plantas y 

animales asegura que se preserven las características mejores o más deseables, en tanto se 

eliminan los individuos indeseables o “ineptos”. En ambos casos, se crean nuevas variedades 

luego de algunas generaciones. 

Es mérito de Darwin haberse dado cuenta de que la selección natural no podía explicarlo todo, 

por lo que, además de esta, invocó los efectos  del uso y desuso, y la herencia de los caracteres 

adquiridos en la transmutación de las especies, ambas ideas previamente propuestas por 

Lamarck. Los efectos del uso y desuso significan simplemente que, si el organismo hace uso 

habitual de una parte de su cuerpo, esa parte se desarrollará y funcionará mejor; por el 

contrario, toda parte subutilizada se atrofiará o funcionará o encogerá. Por ejemplo, las 

personas que se entrenan para correr maratones tendrán fuertes músculos en las piernas y no 

se fatigan fácilmente3.  De modo inverso, los astronautas no pueden tolerar por mucho tiempo 

bajas condiciones de gravedad sin que los músculos comiencen a sufrir una degeneración 

debida al desuso. Los efectos del uso y desuso se encuentran bien documentados en la 

actualidad. Pero no se sabe todavía si sus efectos se heredan. Está claro, sin embargo, que esas 

ideas lamarckianas no encajan en la teoría de la selección natural y son rechazadas por los 

seguidores de Darwin, quienes consideran la falta de una teoría de la herencia y la variación es 

el eslabón más débil en el argumento a favor de la selección natural. 

 

 

 

                                                           
1
 Lamarck, 1809 

2
 Darwin, 1859 

3
 Véase Ho, 1995ª para más detalles sobre la energética muscular 
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El paradigma epigenético versus el genético 

La historia tiene la costumbre de crear héroes y antihéroes, y es así que Darwin triunfó 

mientras que Lamarck cargó con el peso del ridículo y la oscuridad. La razón es que las teorías 

de los dos hombres son, desde el punto de vista lógico, diametralmente opuestas. La teoría de 

Darwin es una teoría de la selección natural y esta última supone una separación entre el 

organismo y su ambiente. De este modo el organismo es conceptualmente aislado de su 

experiencia, lo que lleva lógicamente a la barrera de Weismann (véase pág. 125) y al dogma 

central de la biología molecular (capítulo 6), reduccionista de intención y de hecho. Se niegan 

las experiencias vitales del organismo y al organismo mismo, dado que sólo los genes tienen 

alguna consecuencia tanto en el desarrollo como en la evolución. Este fatalismo es inherente 

al paradigma genético determinista.  

La teoría de Lamarck, por otra parte, es acerca de la transformación que surge de las propias 

actividades del organismo y de su experiencia en el ambiente durante su epigénesis o 

desarrollo. 

 

La teoría de Lamarck requiere una concepción del organismo como ser activo y autónomo, que 

está abierto al ambiente. Su apertura es inherentemente subversiva del statu quo. No es de 

extrañar que fuera suprimida.   

 

También nos invita a examinar la dinámica de la transformación  y los mecanismos mediante 

los cuales puede “internalizarse” la transformación en el curso del desarrollo y la evolución. Es 

consistente con el enfoque epigenético que surgió como alternativa al neodarwinismo desde 

finales de la década de 19704, al cual he contribuido y que se encuentra plenamente justificado 

por la nueva genética.  El enfoque epigenético considera fundamental para la evolución del 

organismo la experiencia de este con el ambiente durante el desarrollo. Este enfoque es 

siempre potencialmente subversivo del statu quo, razón por la que la ortodoxia actual siempre 

lo niega vehementemente.   

 

La contribución de Mendel 

Fue Gregor Mendel quien suministró el eslabón faltante en el argumento de Darwin. Mendel 

publicó su trabajo en el mismo año en que apareció el Origen de las especies de Darwin. Sin 

embargo, en contraste directo con la fama instantánea que esta última publicación trajo a su 

autor, la teoría de Mendel, que es aun más consistente con el modelo materialista mecánico, 

languideció en los archivos durante los 40 años antes de que fuera redescubierta a comienzos 

del  presente siglo. Para la época en que se descubrió el trabajo de Mendel, el biólogo alemán 

August Weismann  ya había identificado las bases materiales de la herencia con el 

                                                           
4
 Véase Ho Y Saunders, 1979, y Ho, 1984ª, para un enfoque consistentemente epigenético, tal y como 

esboza aquí. Aunque otros planteos (como Goodwin, 1984, 1994; y Strohman 1993, 1997) ponen mucho 
énfasis en el desarrollo, no aceptan que la relación de realimentación entre el organismo y el ambiente 
sea crucial para el desarrollo y evolución del propio organismo.  
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“germoplasma”, o células germinales (es decir, las células reproductivas) que se diferenciaban 

del resto del cuerpo del  cuerpo del animal en el curso de su desarrollo temprano. Weismann 

estaba inspirado por el mismo fervor que Mendel hacia el materialismo mecanicista. Su 

propósito explícito era reducir la herencia a sus causas materiales y mecánicas. Estudiaba el 

desarrollo de los insectos, cuyos embriones forman, muy temprano en su desarrollo, células 

germinales separadas en el polo posterior. Esto le dio a Weismann la idea de que la influencia 

hereditaria-que más tarde se identificaría con los genes mendelianos- podía pasar sin cambios 

de una generación a la siguiente por medio de las células germinales. El weismanismo y su 

implícita “inmortalidad del germoplasma” simbolizan la tranquilizadora persistencia del alma 

eterna, del orden y la estabilidad frente al cambio, y tuvo una influencia muy fuerte y duradera 

sobre el pensamiento occidental. 

 

Las cuestionables proporciones mendelianas  

La herencia mendeliana se aplica solo a un conjunto restringido de caracteres observados a lo 

largo de un número limitado de generaciones en condiciones ambientales más o menos 

constantes, y sólo cuando se cruzan organismos dentro de la misma especie y con el mismo 

número de cromosomas.  

Mendel eliminó las desprolijas complejidades de los organismos vivos para experimentación y 

optó por entidades ideales y eternas que se comportan de un modo simple y lógico. 

 (…) existían muchos caracteres que no encajaban con el prolijo modelo de la herencia 

mendeliana. Pero Mendel se concentró solamente en los que sí lo hacían. Por lo tanto, la 

teoría resultante solo puede ofrecer, en el mejor de los casos, una descripción muy parcial e 

idealizada de la herencia. El paralelo entre las leyes de la herencia de Mendel y las leyes de la 

mecánica de Newton es más que una coincidencia: una toma a la otra como modelo. Cada una 

se concentra en las variables esenciales- la proporción de clases fenotípicas en el caso de la 

genética, las diferentes clases de movimiento en el caso de la mecánica- y se propone explicar 

cómo se producen de acuerdo con la conducta de entidades controladoras (invisibles) En el 

caso de las leyes de Newton se trata de fuerza o gravedad; en el caso de las leyes de Mendel 

son los genes. De esta manera, Newton prescindió del vibrante mundo del color y la forma, de 

la luz y la música, y lo reemplazó por un universo silencioso de objetos inmóviles y sin vida, 

sujetos a la influencia de fuerzas externas. Del mismo modo, Mendel eliminó las desprolijas 

complejidades de los organismos vivos para experimentación y optó por entidades ideales y 

eternas que se comportan de un modo simple y lógico.  

La mecánica de Newton fue reemplazada a comienzos del presente siglo por la teoría de la 

relatividad de Einstein en gran escala y por la mecánica cuántica en el dominio 

submicroscópico. La genética mendeliana ha sufrido un destino semejante desde la década de 

1970, pero no antes de haber inspirado un gran número de descubrimientos que culminaron 

en la doble hélice del ADN y en el desciframiento del código genético. 

Una lección que debe aprenderse de este episodio es la naturaleza provisional de todas las 

teorías científicas. Más importante aún, la gente no debería tomar muy en serio las teorías 
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científicas, tratándolas como «leyes» de la naturaleza, como si hubieran sido establecidas por 

Dios. Las teorías científicas y la matemática, en este sentido, son instrumentos para ayudarnos 

a pensar con más claridad en nuestro esfuerzo por comprender la naturaleza y en nuestra 

búsqueda de la poesía en la naturaleza que siempre está más allá de lo que las palabras o las 

teorías puedan decir. 5 

(…) los términos como «crianza pura» y «líneas puras » se ponen fácilmente al servicio de los 

llamados a la preservación de la «pureza racial »y otras consignas racistas y eugenicistas. Se 

basan en la hipótesis errónea de que realmente existen las líneas puras. Todas las poblaciones 

humanas son genéticamente diversas, y tienen varios alelos comunes en la mayoría de los 

genes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Véase Ho, 1993 
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Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. 

¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 
 

 
Mae Wan-Ho, en su libro: Ingeniería genética, ¿sueño o 
pesadilla?, denuncia los riesgos de los alimentos transgénicos, 
por su potencial  tóxico o alergénico; los monocultivos, una de las 
principales causas de la malnutrición en todo el mundo; la 
clonación, un proceso científicamente erróneo y éticamente 
injustificado; considera el cultivo de los transgénicos como 
"mucho más peligrosos que las armas nucleares como un medio 
de destrucción masiva”. 
Ho, examina las consecuencias sociales y políticas de la íntima 
complicidad de la ingeniería genética con las grandes 
corporaciones comerciales, y señala los serios peligros inherentes 
a estas tecnologías que en gran medida desconocen no sólo los 
que las practican, sino también los que deben regularlas. 

El libro ha sido ampliamente reconocido porque  proporciona el desafío más sostenido y 
fundamentado a muchos de los supuestos científicos que subyacen en la ingeniería 
genética. Ahora se ha reeditado en una segunda edición que se ha actualizado y rediseñado 
para hacerlo más accesible a los lectores en general. Y describe cómo se ha avanzado  en la 
conciencia pública sobre los peligros que conlleva el uso de los alimentos transgénicos y los 
cultivos.  
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Banco Mundial y el Parlamento Europeo, entre otras 
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Colores del Agua

7
, un festival de arte, ciencia y música 

inspirada por el agua. Exposiciones, conferencias, 
actuaciones de un elenco internacional de artistas, 
científicos y músicos, 12 - 28 marzo, 2013, Menier 
Gallery, Londres. 

                                                           
6
 http://www.i-sis.org.uk/index.php 

7
 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 

http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/

