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SELECCIÓN DE FRAGMENTOS  

Fuente: LIBRO INGENIERÍA GENÉTICA. ¿Sueño o pesadilla? 

 

 

Capítulo 11 

El «Mundo Feliz» del determinismo 

genético 

Los comités de ética, al no cuestionar la base científica de las prácticas en consideración, 

terminan sirviendo a los intereses creados en lugar de a la humanidad en general. La ciencia 

del determinismo genético es ama y sirvienta de la industrialización de la eugenesia. Si 

finalmente se aplica el examen genético en busca de genes «predisponentes» y otros cuya 

conexión con condiciones dudosas es cada vez más tenue, nos deslizaremos insensible y 

silenciosamente hacia una era de l ingeniería genética humana dictada exclusivamente por los 

intereses corporativos. Esto llevará a la explotación de los enfermos y los ingenuos para 

obtener beneficios, y al mismo tiempo, dará rienda suelta a los peores excesos de los prejuicios 

humanos. La tendencia a ser ciego a la enorme variación que existe en todas las poblaciones 

naturales es inherente al pensamiento genético determinista. Las pruebas genéticas predicen 

muy mal la condición de cualquier individuo, porque la configuración genética determinada por 

todos los demás genes es diferente. Genes que están asociados  con ciertas condiciones en una 

población resultan no tener ninguna asociación en otra. Los genes sólo pueden ser 

considerados en el contexto de todo el organismo y en su medio ambiente socioecológico.  

 

 

Genética y ética 

La discriminación genética y la eugenesia están siendo privatizadas y despersonalizadas y sin, 

por lo tanto, mucho más insidiosas que las formas sancionadas por el Estado, porque no es 

posible oponerse a ellas de un modo eficaz. Se las promociona bajo la bandera del progreso 

científico y la libre elección.  

(…) La ciencia del determinismo genético es ama y sirvienta de la industrialización de la 

eugenesia. Prolifera, como un virus, en  todos los aspectos de nuestra vida. Existe, debemos 

reconocer, una mejor base científica en la investigación de las enfermedades tradicionales de 

«único gen» - como la fibrosis cística y la anemia de células falciformes- que en aquellas en las 

que puede mostrarse claramente que están asociadas a mutaciones en un gen 

correspondiente y que constituyen menos del 2% de todas las enfermedades humanas. Pero el 

examen genético para detectar esas enfermedades no está libre de problemas, como veremos 
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más adelante. Sin embargo, continúa la búsqueda de genes que se dice que predisponen a las 

personas a enfermedades como el cáncer, la diabetes, el asma, las alergias, y a condiciones 

como la obesidad, la enfermedad maníaco-depresiva, la esquizofrenia, el alcoholismo, la 

homosexualidad, la criminalidad, e incluso atributos como la longevidad, la necesidad de 

novedades, etc.1 Llegaron a ser titulares sensacionalistas en los periódicos; pero detrás de los 

titulares, muchos de los genes fueron y vinieron como fuegos fatuos, porque nunca existieron 

en primer lugar.  

 

(…)  

los factores ambientales son la causa principal de la mala salud, pero continúan siendo 

ignorados por el estabilishment a favor de las «predisposiciones genéticas»   

 

La investigación sobre las «predisposiciones genéticas» no sólo es un drenaje de recursos 

públicos que desvía de las causas reales de los males de la sociedad: es perniciosa, debido a la 

ideología del determinismo genético que la motiva y a la vez la refuerza.  

 
 

 No sólo pueden producir los mismos síndromes muchas diferentes mutaciones del mismo gen, 

sino que también pueden hacerlo mutaciones en uno o varios genes. Recíprocamente, 

mutaciones en un solo gen se atribuyeron a cuatro síndromes diferentes. 

 

El determinismo neurogenético 

El determinismo neurogenético intenta explicar el funcionamiento cerebral y la conducta de 

los seres humanos en términos de sus genes. «Afirma ser capaz de responder a la pregunta de 

en dónde, en un mundo repleto de dolor individual y desorden social, debiéramos buscar para 

explicar y modificar nuestra condición»:2 en nuestros genes. De acuerdo con esta teoría, las 

personas homosexuales lo son porque tienen «genes de homosexualidad» y las personas 

violentas lo son porque tienen «genes de criminalidad». Por supuesto, el lenguaje está 

habitualmente envuelto en la sofistería apropiada, pero el mensaje es inequívoco. 

El determinismo genético es un descendiente del neodarwinismo y opera del mismo modo. El 

primer paso del proceso es inventar una característica (véase el capítulo 5). La «agresión» es 

una característica familiar inventada por Konrad Lorenz, 3 quien hizo grandes esfuerzos para 

«explicar» toda la conducta animal como el resultado natural de los genes.  

                                                           
1
 .Véase Spallone, 1992, capítulo 7. 

2
 .Rose, 1995, p.380. 

3
 . Véase Lorenz, 1977. 
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El fraude del CI poligénico 

Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los test de inteligencia desviaron a un gran 

número de niños de clases obreras y de minorías por caminos educativos inferiores y 

callejones sin salida. En Estados Unidos, el movimiento psicométrico estuvo también 

claramente vinculado a la adopción de leyes de esterilización compulsiva destinadas a 

«degenerados» e «imbéciles» genéticamente inferiores, que provocaron que entre 1924 y 

1974, cientos de miles de estadounidenses fueran esterilizados.  

 

(…)  

Cualquier proyecto de buscar genes de inteligencia o los genes de otras características 

poligénicas igualmente dudosas se basa simplemente en mala ciencia, ya totalmente 

desacreditada porque se mostró que está podrida en su mismo centro. No tiene ningún 

sentido en nuestra sociedad, porque solo puede servir para reforzar la ideología determinista 

genética y eugenésica que la inspira. 
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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 
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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)4, 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

5
, 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. 

 
                                                           
4
 http://www.i-sis.org.uk/index.php 

5
 http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ 
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