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SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

Autora: Mae-Wan Ho 

Capítulo 5 

Neodarwinismo: ¿triunfo o travestismo? 

El neodarwinismo es el matrimonio entre la genética mendeliana y el darwinismo. La teoría del 

gen se basaba en evidencia que estaba directamente en conflicto con él; sólo el clima de la 

opinión biológica le era favorable. El neodarwinismo se estableció como una teoría que 

pretende explicarlo todo y, por lo tanto, corre el riesgo de no explicar nada. Una teoría a la que 

le falta contenido puede fácilmente ponerse al servicio de  ideologías perniciosas.  

 

Evolución gradual o evolución a saltos 

(…)  

Ninguna explicación de la evolución está completa sin una teoría de cómo los genes 

mendelianos pudieron producir la variación de la forma biológica.  

(…)  

Discontinuidad o continuidad
1
 

La  cuestión de las verdaderas causas de la morfogénesis  y la evolución nunca ha sido resuelta 

por la teoría evolutiva predominante con su énfasis puesto exclusivamente en los genes 

(…)  

La teoría matemática de los genes 

Inventar un carácter y, encima de esto, un gen que lo determina, es cometer una falacia de 

reificación: confundir un proceso con un objeto.  

(…)  

El vínculo entre los genes y los caracteres 

Las explicaciones neodarwinianas, al proponerse explicarlo todo, finalmente no explican nada, 

porque no existe una verificación independiente de la «historia adaptativa» que deben 

inventar para «explicar», cómo se selecciona el carácter, a favor o en contra. 

                                                           
1
 Véase Ho, 1998c, para una revisión reciente de la evolución 
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(…)  

La heredabilidad entre el CI y otros rasgos 

poligénicos 

La afirmación más razonable que se puede hacer con relación a todas las características del 

organismo es que los factores genéticos y ambientales están inextricablemente entrelazados. 

 

 

Capítulo 6 

El dogma central del determinismo 

genético 

En los años que siguieron al descubrimiento de la doble hélice, el organismo resultó totalmente 

eclipsado. Se lo ve como una colección de genes que controla el desarrollo de acuerdo con un 

«programa genético ». Se dice que la evolución se produce por la selección natural de 

mutaciones al azar, lo que asegura que los mutantes más aptos sobrevivan para reproducirse. 

De este modo, se concibe el organismo como un objeto pasivo, castigado por fuerzas selectivas 

sombre las que no tiene control. Se niega su experiencia de vida, ya que sólo los genes que 

porta poseen alguna importancia evolutiva. No es ningún accidente que una cultura propensa a 

promover el capitalismo y la libre empresa esté obsesionada por las cosas en lugar de estarlo 

por los procesos. Las nociones de «bancos de genes» y «recursos genéticos» hacen evidente 

que se niega la vida  y el proceso de estar vivo, así como a los verdaderos organismos y a las 

diversas comunidades ecológicas a favor de genes que puedan aislarse, poseerse, preservarse y 

explotarse como mercancías. 

(…)  

Muchos de los principales actores de la historia del gen fueron físicos que tomaron la decisión 

consciente de dedicar su tiempo y esfuerzo a trabajar la ciencia de la vida, algunos porque 

habían quedado afligidos y desilusionados por la bomba atómica, que se había convertido en 

una« ciencia de la muerte», y unos pocos porque habían sido genuinamente inspirados por el 

pequeño libro del físico cuántico Erwin Schrödinger ¿Qué es la vida?, publicado originalmente 

en 19442. No hay duda de que la aplicación de técnicas físicas como la mutagénesis por rayos X 

y la difracción por rayos X, y los conceptos de la teoría de la información fueron responsables 

de los rápidos avances en la ciencia de la genética. Sin embargo, los físicos también reforzaron 

el punto de vista reduccionista de que la historia de la vida es sólo la historia del gen. Esta 

actitud ha dominado la biología hasta el presente.  

 
                                                           
2
 Schrödinger 1944 
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El «gen egoísta» y el organismo evanescente 

En la nueva ortodoxia, que reinó en forma suprema durante los 20 años que siguieron al 

descubrimiento de la doble hélice, el organismo ha quedado totalmente eclipsado.  Tiende a 

ser considerado como no más que una colección de genes y su desarrollo como el 

desenvolvimiento de un «programa genético» codificado en el genoma.  

Según el razonamiento, las mutaciones al azar originan caracteres mutantes y la selección 

natural permite que los mutantes más aptos sobrevivan y se reproduzcan. Los cambios 

ambientales originan nuevas fuerzas selectivas y de ese modo está garantizada la evolución. En 

consecuencia, se concibe el organismo como un objeto totalmente pasivo, acosado por fuerzas 

selectivas del ambiente sobre las que no tiene control. También se niega su experiencia de 

vida, ya que sólo los genes que porta poseen alguna relevancia evolutiva. 

Esta ideología, que ha dado lugar a la formación de «bancos de genes», supone que en tanto 

se preserven los genes o el germoplasma, no importa si los organismos se extinguen. La 

reciente carrera para recoger muestras de sangre de tribus indígenas, en el desprestigiado 

Proyecto de Diversidad del Genoma Humano, financiado por los gobiernos del Norte 

industrializado, estaba inspirada en la misma mentalidad que decreta que se deben preservar 

en el laboratorio esos valiosos recursos genéticos como líneas celulares inmortalizadas antes 

de que se extingan las tribus indígenas. Esto es algo que muchos genetistas consideran 

lamentable, pero inevitable. ¿Se habrán preguntado alguna vez si definieron bien sus 

prioridades en cuanto pusieron a los genes antes que a los seres humanos, a quienes los genes 

pertenecen? ¿No debieran dedicar por lo menos el mismo esfuerzo a ayudar a esas mismas 

tribus indígenas a evitar su extinción que el que dedican a despojarlos de sus genes? 

Richard Dawkins llevó la tendencia reduccionista del neodarwinismo a su conclusión lógica 

cuando propuso que los organismos no son más que autómatas controlados por «genes 

egoístas» cuyo único imperativo es replicarse a expensas de otros genes egoístas.3 E.O. Wilson 

extendió la teoría neodarwiniana a las sociedades animales y humanas definiendo la nueva 

disciplina de la sociobiología, que se propone explicar todo el comportamiento social de los 

animales, desde las hormigas hasta los seres humanos como el resultado de genes que fueron 

seleccionados durante la evolución. Esto produjo una verdadera industria para muchos 

científicos de tercera con imaginación limitada, que no pueden pensar en nada mejor que 

imaginar ventajas selectivas de caracteres hipotéticos controlados por genes putativos, 

convirtiéndose así en un éxito instantáneo ante sus profesores, al mismo tiempo que se 

transforman en los favoritos de periodistas científicos de mente igualmente estrecha que 

escriben para los medios populares. 

En las primeras páginas de su libro, E.O. Wilson revela el juego cuando presenta el problema 

«fundamental» y paradójico (esto es, paradójico dentro del neodarwinismo) de la 

sociobiología: ¿cómo puede evolucionar el comportamiento altruista, dado que los genes, y el 

comportamiento que controlan, son fundamentalmente egoístas?4 Por supuesto, la paradoja 

desaparece cuando se rechaza el supuesto de que el egoísmo o la competitividad son 

                                                           
3
 Dawkins 1976 

4
 Wilson, 1975 
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fundamentales para el mundo viviente. Los animales se empeñan en actos competitivos o 

agresivos, pero eso no significa que haya cualidades inherentes de competitividad o 

agresividad que pueden dar cuenta de esos actos. Más aún, los ejemplos de cooperación entre 

animales sobrepasan de lejos a los de competencia. Pyotr Alekseevïch Kropottkin, un 

anarquista social ruso sostuvo que la cooperación, o ayuda mutua, era mucho más importante 

que la competencia  en la evolución de los animales y de nuestra propia especie5. Brindó 

abundante evidencia de la sociabilidad natural de todos los animales que es independiente de 

la relación genética. Los animales, incluso los seres humanos, sencillamente disfrutan de la 

sociedad por la sociedad misma. Se podría fácilmente invertir la pregunta de Wilson: ¿por qué 

compiten los animales, dada su natural sociabilidad? 

La sociedad de Darwin concuerda perfectamente con la preocupación de la sociedad  

victoriana inglesa por la competencia y el mercado libre, y con la explotación capitalista e 

imperialista.  

Esto ilustra las bases sociales y políticas de todas las teorías científicas (y la mía no es una 

excepción). Tal vez la ventaja de ser extranjera, y en ese sentido una desposeída cultural que 

tiene que adoptar como propia una cultura extranjera sea que encuentro que no puede dar 

nada por sentado. Quizás esto haga que resulte más fácil trascender las bases sociales y 

políticas de la cultura dominante. La teoría de Darwin concuerda perfectamente con la 

preocupación de la sociedad  victoriana inglesa por la competencia y el mercado libre, y con la 

explotación capitalista e imperialista. Desgraciadamente, esta misma ideología está muy viva 

en la actualidad y se aplica en las actuales negociaciones en la Organización Mundial de 

Comercio. 

No es ningún accidente que una cultura propensa a mover el capitalismo y la libre empresa 

esté obsesionada por las cosas en lugar de estar por los procesos. Las nociones de «bancos de 

genes» y «recursos genéticos» hacen evidente que se niega la vida  y el proceso de estar vivo, 

así como a los verdaderos organismos y a las diversas comunidades ecológicas a favor de 

genes que puedan aislarse, poseerse, preservarse y explotarse como mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Véase Kropotkin, 1914; también HO, 1996c, para una exposición más extensa del punto mencionado 

aquí. 
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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.  
 
 
 

ÍNDICE 
 

1. La alianza impía 
2. La biotecnología de ingeniería genética en la actualidad 
3. La ciencia que fracasa ante la prueba de realidad 
4. Los orígenes del determinismo genético 
5. Neodarwinismo: ¿triunfo o travestismo? 
6. El dogma central del determinismo genético 
7. El genoma fluido y adaptable 
8. Los peligros ocultos detrás de las promesas de alimentos genéticamente 

modificados 
9. El microbio inmortal y los genes promiscuos  
10. En la “farma” animal 
11. El “Mundo Feliz” del determinismo genético 
12. EL gen mutable y la condición humana 
13. La nueva era del organismo.                                                                                 

Apéndice: Moratoria global de la biotecnología de ingeniería genética y No a las 
patentes sobre la vida 

 

Mae Wan Ho 
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La doctora Ho,  es profesora de Biología de la Open University y 

miembro de la National Genetics Foundation de EEUU. Ha 

debatido sobre ingeniería genética en las Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y el Parlamento Europeo, entre otras 

instituciones. Desde 1994 es consejera científica de la Red del 

Tercer Mundo sobre Biotecnología de la ingeniería genética y 

seguridad biológica. Mae–Wan Ho, es una autoridad de 

prestigio internacional, directora y cofundadora del Instituto de 

la Ciencia y la Sociedad (ISIS)6, un grupo de investigación que 

denuncia todas aquellas prácticas que van en contra lo que son 

usos no éticos de la biotecnología. 

Mae Wan Ho, además siempre ha 
deseado integrar la ciencia, el arte  y las 
humanidades, como la forma más 
completa de conocer, comprender y 
vivir. Comenzó a pintar hace más de 40 
años, y por fin ha encontrado su 
elemento en el agua. En un asombroso 
estallido de creatividad, se produjo un 
nuevo libro sobre la física cuántica y la 
química del agua en los organismos 
vivos: Living Rainbow H2O, y docenas 
de nuevas pinturas energéticas 

 
Ho, ha publicado más de diez libros, El arco iris y el 
gusano. La Física de los organismos, El genoma 
fluido, Ingeniería genética, ¿sueño o pesadilla? 
 
 

 

 

 
 
 
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/

