
E s innegable la grandeza de Darwin como científico. 
Resulta imposible leer sus extensos escritos científi-
cos sin quedar cautivado por su poder de compren-

sión, su amplitud de conocimientos y su admirable habili-
dad para pasar de la observación detallada a la teoría. Más 
aún, el hecho de que haya sido Darwin quien convenció 
al mundo de la realidad de la evolución, y de la existencia 
de ancestros comunes a humanos y otras formas de vida, 
le otorga un lugar indiscutible en el mundo de las ideas. 
Sin embargo, creo que es momento de que desvincule-
mos nuestras discusiones sobre evolución de una relación 
insalubremente estrecha con el nombre de Darwin. A fin 
de cuentas, escribió su famosa obra hace ciento cincuenta 
años, y las ciencias que avanzan a paso rápido no descansan 
por lo común sobre trabajos de un siglo y medio de anti-
güedad. Darwin no sabía nada de genética o de genómica, 
y acontecieron importantes avances en microbiología que 
afectan de manera fundamental nuestro entendimiento de 
la evolución.

Por momentos se pierde de vista que, si bien Darwin 
convenció con rapidez al mundo intelectual sobre la 
verdad de la evolución, no se aceptó la noción que lla-
mó selección natural hasta mediados del siglo XX, cuando 
se realizó la síntesis de la selección natural darwiniana 
y la genética de Gregor Mendel (1822-1864). La visión 
que surgió en ese momento con el nombre de nueva sín-
tesis evolucionó hasta dar lugar a lo que hoy se conoce 
como neodarwinismo.

Está muy difundida la noción de que Darwin com-
prendió casi todo bien, hasta el punto en que podía ha-
berlo hecho alguien sin dominio adecuado de la genéti-
ca, y que la nueva síntesis llenó el espacio faltante final. 
Es esta visión, respaldada por la imponente autoridad de 
Darwin, la que, en mi opinión, se está convirtiendo en 
un obstáculo para el avance del entendimiento de la evo-
lución y su capacidad de incorporar los grandes progre-
sos en la biología de las últimas décadas.

Quizá el corazón del neodarwinismo sea la idea de que 
la principal causa de la adaptación de los organismos es la 

selección natural. También es fundamental la idea mendelia-
na de la herencia particulada, fundada en el concepto de que 
los genes solo se transmiten íntegramente a la descendencia. Y la 
herencia, finalmente, por lo menos hasta donde es relevante 
para la evolución, se concibe como mediada exclusivamen-
te por el ADN nuclear. Sin embargo, los últimos hallazgos 
de la biología están cambiando de raíz nuestra visión de la 
evolución y desafiando todas esas ortodoxias neodarwinia-
nas. El neodarwinismo, si no está por completo obsoleto, se 
ve por lo menos severamente limitado en su capacidad de 
explicar el espectro completo de los procesos evolutivos. He 
aquí una breve referencia a algunas áreas en que las ideas 
del neodarwinismo estándar están siendo desafiadas:

1. Pocos dudan de la gran importancia de la selección 
natural. Sin embargo, durante los últimos cuarenta 
años hubo constante discusión sobre la idea de Mo-
too Kimura (‘Evolutionary rate at the molecular level’, 
nature, 217:624-626, 1968) de que la mayor parte 
del cambio de las poblaciones es consecuencia de la 
deriva génica aleatoria y no tanto de la selección.

2. El neodarwinismo insiste por lo común en que la 
variación sobre la que actúa la selección natural es 
generada en forma endógena y aleatoria. Pero aho-
ra está más clara la importancia de los elementos 
adquiridos exógenamente. La evolución por unión 
(evolution by merger) es reconocida desde hace algún 
tiempo, como consecuencia del trabajo de Lynn 
Margulis sobre el origen bacteriano de las organelas 
(mitocondrias, cloroplastos). Un ejemplo mucho 
más reciente es la evolución de la placenta de los 
mamíferos debida a la adquisición, por inserción 
viral, de las proteínas que constituyen el sincitio, un 
tejido que separa la circulación fetal de la materna.

3. El fenómeno de transferencia lateral de genes, ilus-
trado por el ítem anterior, en parte debilita la ima-
gen neodarwiniana estándar del árbol de la vida. 
Esa imagen es la de una estructura arborescente que 
diverge en forma constante e implica que los carac-
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teres en un organismo siempre se explican por la 
historia evolutiva de sus ancestros directos. Sin em-
bargo, ahora se sabe que la transferencia horizontal 
de material genético es común entre microbios y no 
es desconocida entre organismos pluricelulares.

4. No es cierto que toda la herencia sea mediada por 
ADN nuclear. Un ejemplo bien documentado es la 
evolución cultural. Si bien nadie puede dudar de que 
las innovaciones culturales se hereden, su importancia 
suele ser subestimada por los evolucionistas, a veces 
sencillamente por definir que evolución es cambio de 
frecuencias génicas. Pero en el nivel molecular mucho 
más pasa a la siguiente generación que ADN: el óvulo 
completo, cuyos elementos tienen por cierto efectos 
en el desarrollo del embrión, debería contarse como 
heredado. De especial interés son aquellos aspectos 
de la química celular que tienen efectos epigenéticos en el 
material genético de la célula, y que definen si deter-
minadas porciones del genoma se expresan o no.

5. El más grande tabú del neodarwinismo es la llama-
da herencia lamarckiana, o herencia de caracteres adqui-
ridos, cuya conexión con las ideas de Lamarck es, sin 
embargo, tan difusa como la del neodarwinismo con 
Darwin. La epigenética proporciona un mecanismo 
claramente factible para los fenómenos lamarckianos, 
y uno que algunos biólogos consideran evolutivamen-
te importante. Ello es así porque se sabe que los efectos 
epigenéticos son inducidos por factores ambientales, 
y a veces de manera que parece adaptativa. El cuida-
do maternal en ratas, por ejemplo, produce cambios 
comportamentales en las crías mediante cambios epi-
genéticos en sus cerebros en desarrollo, y esos cam-
bios parecen inducir el cuidado maternal que otorga-
rán más adelante en sus vidas a sus futuras crías, en lo 
que constituye un mecanismo de transmisión. A pesar 
de que este ejemplo demuestra que no es necesario, 
hay creciente evidencia de que los cambios epigenéti-
cos pueden ser heredados en el nivel molecular.

6. Las unidades funcionales que interactúan con el am-
biente no son, como se cree usualmente, elementos 
de un único linaje evolutivo, sino producto de la coa-
lición de numerosos linajes diferentes. Por ejemplo, 
el 90% de los componentes de las células del cuerpo 
humano no son ‘humanas’ sino propias de alguno 
de los tantos microbios simbiontes que coexisten en 
el cuerpo. Cada vez se tiene más conciencia de que 
dichos microbios tienen cometidos esenciales en la 

economía del sistema, por ejemplo, en la digestión, 
la respuesta inmune e incluso en el desarrollo. Los 
microbios mismos suelen a menudo formar parte de 
comunidades complejas, que incluyen numerosos ti-
pos distintos e interdependientes. Creo que suponer 
que la unidad funcional debe coincidir con el seg-
mento de linaje es un ejemplo de la de importancia 
excesiva otorgada a la evolución en todos los aspectos 
de la biología teórica.

conclusión
Sin ser irrespetuoso con Darwin, creo que la compren-

sión de la biología adquirida en las últimas décadas alteró 
profundamente la manera en que podemos y debemos pen-
sar acerca de la evolución. Al parecer, los procesos evolutivos 
pueden ser mucho más diversos de lo que creíamos. Las his-
torias evolutivas de las entidades que conforman unidades 
biológicas u organismos completos pueden ser variadas. Las 
historias evolutivas de dichas entidades, además, pueden ser 
múltiples. Los genomas tienen historias diferentes de las de 
los organismos en los que residen, tanto debido a que asimi-
lan material de otras fuentes, como porque tienen su propia 
historia dentro del organismo, por ejemplo, por duplicacio-
nes intragenómicas. Y los organismos, por lo menos si se los 
entiende como unidades funcionales que interactúan con el 
resto del mundo, son coaliciones de entidades con diferentes 
historias evolutivas. El neodarwinismo tiene mucho que de-
cir sobre procesos divergentes que separan a los organismos, 
pero mucho menos sobre procesos convergentes, en los que 
el todo es más que la suma de las partes. Algunos biólogos 
incluso cuestionan el más importante tabú neodarwinista, la 
herencia de caracteres adquiridos o lamarckismo.

Nada de esto debería resultarnos sorprendente. Pero por 
alguna razón o razones hemos creado la barrera protectora 
de una visión desactualizada de la evolución, protegida por 
un matorral de dogmas y presunciones que obstaculizan 
el avance de la teoría en concordancia con los asombrosos 
avances que tienen lugar en otros campos de la biología. La 
evolución es un mosaico de procesos más o menos relacio-
nados que producen una colección heterogénea de resul-
tados. Porque uno tenga un martillo no debe suponer que 
todo es un clavo. Si una de las cosas que debemos hacer para 
solucionar la parálisis parcial de nuestro pensamiento evolu-
tivo es separarnos un poco de nuestra reverencia a Charles 
Darwin, estoy seguro de que a él no le importaría.CH
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