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Giuseppe Sermonti es un renombrado genetista italiano, profesor emérito de la 
Universidad de Perugia. Editor de  Rivista di Biologia, una de las publicaciones científicas más 
antiguas del mundo. En la obra que aquí comentamos Why is a Fly not a Horse?1 su principal 
argumento es un renovado aprecio por el organismo como un todo viviente, y cómo su belleza 
y complejidad crea insuperables problemas para cada nueva permutación de la teoría 
darwiniana. Permitir que el organismo en su conjunto quede a la sombra del código del ADN 
es cometer el viejo error de aquellos obnubilados por el árbol que se pierden el bosque.  

Sermonti escribe de una manera más conceptual, menos cuantitativa, que Michael Behe 
–el bioquímico norteamericano cuyas dos2,3 obras principales ya hemos comentado aquí y aquí. 
Pero no por eso es menos agudo. A modo introductorio también es recomendable leer el ensayo 
del Dr. Baliña. 

El evolucionismo darwinista siempre fue un paradigma más que una teoría. Y un 
paradigma muy maleable ciertamente. Para sus proponentes lo más importante es que sea 
debido exclusivamente a causas naturales.   

1 Sermonti, G. 2005. Why is a Fly not a Horse? Dimenticare. Discovery Institute Press. 2005, 176 pp. 
2 Behe, MJ. 2006. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. Free Press, 2da ed, 352 p. 
3 Behe, M.J. 2007. The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism. Free Press, 336 p. 
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Sermonti nos recuerda, en sintonía con Behe, que hasta ahora todo apunta a que las 
causas físicas de la evolución son degenerativas o conservadoras. Ninguna de ellas garantiza 
pasaje de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. Hay vagas promesas de “progreso” 
gradual, pero en sentido tautológico y nunca observadas empíricamente.  

Si hay una evolución es en el sentido entrópico. Hacia la uniformidad, al decaimiento, 
como un castillo de arena que, el tiempo y los elementos, degradan irreversiblemente. No se 
puede desandar lo andado. Entropía significa evolución o transformación, pero en un sentido 
opuesto al utilizado por los darwinistas. El darwinismo no es otra cosa que la supuesta 
construcción del castillo de arena a partir de la playa chata, y sin ningún plan a priori. 

El mecanismo conjunto de mutaciones al azar y selección natural puede ser usado para 
explicar cómo las especies sobreviven. Pero es ilógico, y no observado, que tal mecanismo 
pueda crear vida. Es absurdo ya que tal mecanismo sólo elimina. Adoptarlo como mecanismo 
de origen es equivalente a explicar “aparición” con “desaparición”. Cada año varias lenguas 
desaparecen; lo cual no explica el origen de las lenguas. 

La selección natural es cierta, aunque un nombre más preciso sería supervivencia 
diferencial. Nadie la niega. Lo que hace es eliminar lo anormal, lo marginal, y mantener la 
población dentro de la norma. Este es claramente un rol conservador, estabilizador. 

Desde el punto de vista molecular −i.e. variaciones en el texto del ADN− la mutación 
es un fenómeno degenerativo, un error de copia, un proceso de entropía en el patrimonio 
genético. A nivel molecular, celular, y de organismo hay muchos mecanismos defensivos contra 
las mutaciones. De lo contrario el patrimonio genético se degradaría muy rápido. Sus efectos 
son casi siempre deletéreos. Pretender que las mutaciones al azar son el motor principal, 
aferrándose al esporádico error afortunado, es un recurso muy pobre. Aparte del pequeño detalle 
que el tipo de transgresiones necesarias para la evolución darwinista nunca han sido 
documentadas. El supuesto sendero evolutivo desde la materia inerte, a los organismos 
unicelulares, pasando por los multicelulares, terminando en los mamíferos no es sino una 
expresión de deseos. Más aun las teorías corrientes rehúsan explicar hechos concretos de la vida 
ya que su mayor premisa es que tales hechos son aleatorios, no tienen sentido, ni orden, ni 
propósito. 

Eclipse y renacimiento del organismo 
Luego del descubrimiento del ADN hubo intentos de establecer una relación entre 

cantidad de ADN y complejidad “evolucionaria” del organismo. Salvo una clara distinción 
entre el ADN bacterial y el de organismos mayores no existe tal relación. Los mamíferos tienen 
alrededor de 5 mil millones de pares de nucleótidos, los reptiles 3, los pájaros 2, los peces menos 
aun. Pero los anfibios pueden tener entre 10 y 100 mil millones de pares. Los moluscos pueden 
tener tanto como los vertebrados, los gusanos tanto como los pájaros.  

El siguiente intento fue buscar no en el ADN en general, sino solo en aquellas secciones 
con una función específica, o “codificante”, es decir los genes. Tampoco hubo éxito. No hay 
relación entre cantidad de genes y complejidad de organismo. Las bacterias tienen entre 3 y 5 
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mil genes, la mosca 26 mil, el ser humano entre 25 y 30 mil. Cenorhabditis elegans, un gusano 
de 1 mm de longitud tiene 20 mil genes.  

Tampoco hay una relación entre la cantidad de cromosomas y las especies. La 
mosca tiene 4 pares de cromosomas, los humanos 23, los caballos 32, las cebras 16... 

 
C. elegans: este humilde gusano de 1mm de largo tiene casi tantos genes como los seres humanos. Imagen Wikimedia. 

En otras palabras el intento de relacionar la “evolución” de los organismos con la 
cantidad de cromosomas, o genes, o ADN fue un fracaso total.  

Debido a esto, o a pesar de esto, los biólogos dejaron las diferencias de lado y se 
concentraron en lo “universal”, en el ADN. Mientras que el organismo en su conjunto pasó a 
segundo plano. 

El llamado Dogma Central4 de la biología molecular le asignó al ADN el rol de amo y 
señor de la vida y la herencia genética de la célula, ergo del organismo. El Dogma Central 
postula que solo el ADN se auto-reproduce y crea proteínas; las proteínas no se auto-reproducen 
y son incapaces de modificar el ADN. De acuerdo al Dogma Central la información viaja en un 
solo sentido. Los evolucionistas acomodaron su teoría, a saber: el ADN puede sufrir mutaciones 
al azar (i.e. errores de copiado) y éstas afectan las proteínas. Los cambios más aptos se adaptan, 
sobreviven y dominan. Los otros desaparecen de la escena. Esto es en suma el darwinismo 
adaptado a los tiempos moleculares, mutaciones aleatorias y selección natural a nivel ADN. 

Desde el momento que se decretó que todo estaba escrito en el ADN, el resto comenzó 
a declinar en importancia e interés. El objetivo número uno pasó a ser descifrar del ADN, las 
instrucciones de uso. Pero a costa de olvidarse los organismos concretos.  

El hombre se embarcó en un proyecto fáustico. Primero se buscó producir sustancias 
humanas como la insulina en bacterias; después poner genes sanos en pacientes con deficiencias 
(terapia génica); luego transferir genes humanos a animales y plantas. Hoy en día los 
organismos genéticamente modificados (OGM) son comunes. Pero aparte de los OGM en 
general la naturaleza ha defendido sus dominios eficientemente ya que ninguna de estas bizarras 

4 Irónico nombre ciertamente, el dogma central de la biología molecular propone que existe una 
unidireccionalidad en la información contenida en los genes de una célula. El ADN es transcrito a ARN mensajero 
y éste es traducido a proteína. Sólo el ADN puede reproducirse y transmitir la información genética a la 
descendencia. Fue articulado por Francis Crick en 1958 por primera vez. 
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manipulaciones ha sido realmente exitosa. La llamada ingeniería genética ha prometido mucho 
más de lo que ha cumplido. Ahora el organismo está de vuelta. 

Estabilidad dinámica 
Un exceso de uniformidad sofoca a una especie; un exceso de diversidad la 

desintegra. Ergo todos los organismos tienen defensas contra la variación: mecanismos de 
reparación. El método más eficiente para contrarrestar la tendencia a una degradación genética 
con cada nueva generación es la recombinación sexual5. La recombinación sexualidad 
mezcla, uniformiza y estabiliza. Es decir tiene un rol principalmente conservador. Un 
grupo se puede distinguir del resto retrayéndose como un anacoreta, o colonizando un lugar 
deshabitado (especiación alopátrica); o llevando un modo de vida excéntrico e interrumpiendo 
el flujo génico (especiación simpátrica). En todo caso siempre hay una estabilidad dinámica, 
como andar en bicicleta, entre uniformidad y diversidad. 

La selección natural tiene principalmente un efecto estabilizante. Elimina todo aquello 
que se aparte de la norma, los excéntricos y marginales. Los procesos de adaptación, e.j. debido 
a cambios medioambientales, son temporarios y en el largo plazo la especie vuelve a la norma. 
Ni siquiera mediante métodos de crianza eugénicos, es decir diseñados y controlados, han 
surgido nuevas especies. Las especies domesticadas dejadas a la buena de Dios vuelven a su 
estado salvaje o desaparecen. No precisamente un modelo de progreso. 

Es verdad  que las especies pueden perder componentes a lo largo del camino. Los topos 
los ojos por ejemplo, para nunca más recuperarlos. Estas son especies mutiladas, en los 
márgenes. La especialización excesiva es un callejón sin salida. No son pioneros, sino 
prisioneros en la cárcel de la naturaleza.  

 
Topo, o las consecuencias de la especialización excesiva. Imagen Wikimedia. 

5 Los evolucionistas tomaron la idea de recombinación, concepto desconocido para Darwin,  del monje y 
científico Gregor Mendel. 
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La naturaleza no juega a la ruleta. El azar aliado al oportunismo juega un papel 
ciertamente, pero no es el principal. El evolucionismo invoca tales mecanismos como causas 
de una supuesta conversión de una especie a otra. Pero nada de esto se ha observado en 
la realidad natural.  

Las especies se mantienen estables, a veces por millones de años6, a pesar de los asaltos 
de las mutaciones y las presiones de la selección; y luego a veces desaparecen. La comadreja 
(didelphis marsupialis) prácticamente no ha cambiado en los últimos 100 millones de años. La 
lingula, un bivalvo del filo brachiopoda ha permanecido prácticamente igual por 550 millones 
de años de acuerdo al registro fósil. ¿Por qué pasar por alto el verdadero rasgo de la vida, 
a saber, estabilidad? ¿Por qué buscar una explicación para un proceso evolutivo que 
simplemente no ha ocurrido ni se ha observado en absoluto?  

Golondrinas y medias golondrinas, moscas y caballos 
Es de sentido común y pragmático pensar que cada parte de un animal o planta tiene un 

propósito. Nadie se imagina una golondrina sin alas. El evolucionismo no puede explicar cómo 
los pájaros obtuvieron sus alas a lo largo del tiempo. ¿Cómo se las ingenió durante ese tiempo 
una “media golondrina” para sobrevivir? Nadie vio jamás una media golondrina, y tampoco 
aparecen en el registro fósil. Solo aparecen golondrinas. Ni las alas y ni las golondrinas 
pueden ser explicadas por mutaciones al azar. Ni siquiera un simple poema puede ser creado al  
azar. 

¿Por qué una mosca no es un caballo? La única respuesta honesta de un científico 
−pero no un teólogo− a esta pregunta es “no lo sé”. La genética nos ha enseñado mucho, 
pero el misterio de las especies permanece indescifrable. Los mismos términos que han sido 
exitosos explicando diferencias intra especies –a saber cromosomas, genes, ADN– no han 
podido dilucidar este enigma. Lo que sabemos es lo supimos siempre. Un gato es un gato, 
porque nace del vientre de una gata; una mosca emerge como larva del huevo que puso otra 
mosca. A pesar de que aprendimos a descifrar el jeroglífico del ADN que nos permite leer 
las inscripciones, éstas no revelan porque las especies difieren unas de otras. 

Los genes del ADN nos dicen por qué una rosa es roja o blanca, por qué una mosca tiene 
ojos rojos o blancos. La hemofilia está asociada a cierto gen en el cromosoma X, la talasemia 
con un gen que sintetiza la hemoglobina. Sin embargo no se ha encontrado un gen para 
Gato, o para Mosca; igualmente no hay genes para ojos, o genes para orejas. 

En un momento se pensó que la esencia del gato era inherente a los genes del gato. Pero 
con los nuevos análisis comparativos de proteínas esa idea se disipó. No hay un código genético 
del gato o de la mosca, o de Cervantes o Leonardo da Vinci. El código genético es universal 
y no explica las diferencias entre una mosca y un gato. Comparten ambos, con da Vinci, el 
mismo código para traducir los genes en proteínas.  

Las proteínas son el resultado directo (o casi directo) de los genes. Un gen equivale a 
una proteína. Ambos son polímeros –moléculas compuestas por subunidades en serie. Las 

6 De acuerdo a la escala de tiempo geológica convencional. 
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perlas en el collar genético son los nucleótidos, y las perlas en el collar proteínico son los 
aminoácidos. Hay solo 4 tipos de nucleótidos y 20 de aminoácidos. El algoritmo que conecta 
nucleótidos con aminoácidos es el código genético. 

Cuando alguien usa el término “código” inapropiadamente, se refiere a las dotes 
genéticas o –en términos literarios–  al “texto” genético. Este último mediante el “código” es 
convertido en dotes proteínicas.  Allí es donde las diferencias entre Leonardo y una mosca 
entonces si saldrán a la vista. Pero el “código” es universal.  

Reformulemos la pregunta ¿explican las diferencias en el texto genético o en las 
proteínas resultantes por qué las especies difieren unas de otras? Tomemos el caso de la proteína 
citocromo c, compuesta por unos 100 aminoácidos y analizada letra por letra en muchas 
especies. En humanos y chimpancés difiere en un solo aminoácido. El mono y el caballo 
difieren en 14, el caballo y la serpiente de cascabel en 21, la serpiente y el tiburón en 24, la 
mosca y la tuna en 25. A primera vista se podría concluir que a mayor distancia entro dos 
especies, mayor a diferencia en la composición molecular de sus proteínas. Pero, sostiene 
Sermonti, esta explicación es incorrecta.7 

Más tarde se vino a saber que las diferencias moleculares eran irrelevantes par la función 
de las proteínas. La citocromo c es funcionalmente idéntica en todas las especies –mosca, 
hombre, espinaca. Las mutaciones que se pensaba eran responsables de las diferencias 
moleculares resultaron “neutras”. 

 

Estructura tridimensional de la proteína citocromo c. Fuente Wikimedia. 

Al acerarnos al nivel molecular los seres vivos se parecen mucho unos a otros, y las diferencias 
se vuelven secundarias, notó el biólogo molecular Richard E. Dickerson. A nivel bioquímico 
la mosca y el caballo son esencialmente lo mismo. La bioquímica de los seres vivos es 
esencialmente universal. Ha permanecido igual a lo largo de edades geológicas y dentro de 
especies que son morfológicamente muy diferentes. Este es el gran mensaje de la biología 
molecuar. “Los cambios bioquímicos no son la fuerza motora detrás de la diversificación de 

7 Esta errónea idea es aun desparramada por darwinistas como “prueba” de la evolución y es de rigor en sitios 
como Wikipedia. Es una petición de principios aducir que las obvias diferencias morfológicas entre dos especies 
se deben a una historia común filogenética por el hecho de tener en común gran parte del genoma y ser 
bioquímicamente similares. 
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los organismos vivos… las diferencias no están en los constituyentes químicos sino en su 
organización y distribución” apuntó Francois Jacob, biólogo y premio Nobel en Medicina. 

 Son bioquímicas las diferencias entre individuos de una misma especie, e.g. entre 
Cervantes y da Vinci. Cada especie tiene su espectro de variedades, que el genetista Nicolay 
Vavilo llamó “series paralelas”. Nada mejor para entender esto que visualizar dos juegos de 
piezas de ajedrez, blanco y negro. Ambos sets tienen las mismas formas de variedades (rey, 
reina, alfiles, peones, etc) pero difieren en un rasgo sin forma, el color. Ambos ejércitos difieren 
menos uno del otro que dentro de sí mismos. Y es esta singular característica distinguidora de 
especies que elude nuestro entendimiento. Las variedades intra especies si se explican por las 
mutaciones, i.e. la microevolución. Pero las mutaciones no explican porque una especie difiere 
de otra8. El rey y la reina de un bando se pueden reproducir. Pero dos piezas de bandos opuestos 
son estériles.  

 

Las especies, análogas a juegos de piezas de ajedrez. 

Los genes de Hox −ya mencionados en la reseña de la obra de Behe− son responsables 
por la organización y la posición de las partes el cuerpo durante el desarrollo embrionario, de 
la cabeza a la cola. Pero los genes Hox son también universales. Están tanto en la mosca como 
en el hombre, y hasta son intercambiables entre especies9. Ergo, al igual que el código genético, 
tampoco explican porque una mosca difiere de un caballo. Todavía estamos a la búsqueda de 
algo que explique la elusiva diferencia. Ese misterioso “algo” no yacería en el corazón 
molecular del ADN, sino en otro nivel o campo. 

El niño eterno 
Observando rasgos de especies relacionadas los anatomistas distinguen entre caracteres 

“primitivos” y “derivados”. Un rasgo es “primitivo” u “original” cuando es cercano a 

8 En este punto Sermonti es más tajante que Behe, quien deja la puerta abierta a la posibilidad del surgimiento 
de nuevas especies mediante cierto tipo de mutaciones, inversiones de un segmento en la doble hélice del ADN. 
9 Si se transfiere el gen responsable de la ocurrencia del ojo en el gato a un huevo de una mosca ciega que carece 
del gen que forma el ojo, la mosca desarrollará sus ojos rojos normales; a pesar que el gen vino de un gato con 
ojos redondos y azules. 
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conformaciones típicas del orden taxonómico10 en cuestión; similar a sus más arcaicos 
representantes; y cercano a la conformación embriónica común a todas las especies en cierto 
orden. Por otro lado un rasgo es “derivado” cuando se ha transformado en comparación con 
ciertos arquetipos; es funcionalmente diferenciado; y se ha adaptado a una especialización.  

Otra distinción equivalente usada por los paleontólogos es la de carácter “infantil” y 
“senil”. Una especie “infantil” es más activa, agraciada, y vivaz comparada a sus parientes más 
“seniles”. En este contexto “infantil”=”primitivo” y “senil”=”derivado”. 

Por ejemplo el caballo es más infantil/primitivo en comparación al más senil/derivado 
burro. El caballo es irascible, estatuesco y fogoso; el burro es obstinado, mañero e indolente. 
Aquel es en general más inteligente que éste.  

El hombre es más juvenil que el mono. Su cráneo no tiene crestas y prominencias, carece 
del hocico del chimpancé, y de colmillos sobresalientes. Todas estas “carencias”, esta 
rotundidad geométrica (aparte de la nariz) es una condición “infantil/primitiva”. Encontramos 
esto en los más antiguos fósiles primates, también en los embriones y monos jóvenes. Es 
importante resaltar que jamás se han encontrado fósiles de transición en el linaje de los monos; 
otro detalle que los evolucionistas prefieren barrer bajo la alfombra. 

Tomemos la mano humana, su fina configuración en abanico es un modelo 
arquitectónico original/primitivo. Comparada a la mano humana, las de todos los otros 
mamíferos son deformes o sacrificadas a la especialización. La mano del mono es elongada y 
en forma de gancho, el pulgar subdesarrollado; la “mano” del león es contraída y con garras; la 
bovina es reducida a dos dedos; y la del caballo a solo uno; mientras que la del cetáceo es una 
aleta anquilosada. Un análisis similar se puede hacer comprando el cráneo humano y el de otros 
mamíferos. 

10 Clasificación taxonómica, de lo general a lo particular:  
Reinos biológicos (animalia, plantae, fungi,…) 
Filos (chordata, mollusca, arthropoda,…) 
Clases (mammalia, sauropsida, maxillopoda,…) 
Órdenes (primates, carnívora, cetacea,…) 
Familias (hominidae, hylobatidae…) 
Géneros (homo, pan, gorilla, pongo,…) 
Especies (sapiens)  
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Mano del ser humano y de monos ¿Cuál es la original y cuál la derivada? Fuente Taringa.net 

 

 En suma, la forma humana es la más original, arquetípica y primitiva de todos los 
mamíferos. Es la forma del niño, del alba, la más primordial. Pero no primordial connotando 
una brutalidad de comienzos gnósticos, o primitiva sugiriendo salvajismo, sino implicando una 
belleza inicial, perfección de los comienzos. 

Los embriones de todos los vertebrados se parecen unos a otros en los comienzos de su 
desarrollo (pero no son iguales). Se asemejan a pequeñas medialunas, una cabeza y una cola 
puntiaguda. Al crecer las diferencias se vuelven más evidentes y se diversifican en clases 
(pájaros, reptiles, mamíferos), órdenes (carnívoros, cetáceos, primates), y familias (lémures, 
póngidos, homínidos), etc. 

Al humano no le han sido dados ni garras, ni colmillos, ni picos. Es una suerte de 
perpetuo embrión, un niño eterno. Este es el destino del menos especializado de los seres, no 
solo en la forma del cuerpo sino también en espíritu. Condenado a siempre estar aprendiendo.  

Relojes moleculares 
 Tiempo atrás se pensaba que la tasa de cambio en las moléculas debido a mutaciones 
era la misma para todos los seres vivos. Así es que nació la expresión “reloj molecular”, un 
reloj universal que mediría cuantas mutaciones ocurren cada tantas “letras” por unidad de 
tiempo. El trabajo del biólogo molecular A.R. Templeton permitió estimar la tasa de cambio a 
lo largo de edades geológicas. Por ejemplo en la ubicua molécula citocromo c una mutación 
aparece cada 20 millones de años. Más tarde sin embargo investigando el linaje humano Morris 
Goodman notó que el reloj universal no funcionaba. Los ritmos se desaceleraban y la 
información molecular entraba en conflicto con la paleontología. Ergo no hay un reloj 
universal sino varios relojes desincronizados. El texto genético no decae con la misma 
velocidad en todas las especies.  

 Desde el momento en que los linajes del hombre y del chimpancé supuestamente se 
separaron los homínidos han sufrido 13 errores en el ADN mitocondrial comparado con 34 de 
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los chimpancés11. Es decir que desde el punto de vista bioquímico los hombres han cambiado 
mucho menos que los chimpancés. Los humanos han evolucionado menos que los monos, 
implicando que el supuesto ancestro común era más humano que mono; y que el linaje humano 
ha permanecido más “infantil” que el de nuestros simios primos. Templeton concluyó que el 
hombre era una suerte de Peter Pan molecular en el mundo de los primates –el niño que no 
crecía. 

 Al mismo tiempo los citologistas compararon la estructura cromosómica de hombres y 
monos y llegaron a la misma desconcertante conclusión. Los cromosomas del misterioso 
ancestro común eran similares a los del hombre; mientras que los del mono muestran signos de 
estar más “degradados”.  

Contra Darwin la biología molecular ha mostrado que el hombre ha permanecido 
–aparte de algunas mutaciones no esenciales– como siempre ha sido. En el momento de la 
conjeturada bifurcación las moléculas y cromosomas humanos ya estaban en su lugar. En suma, 
no es que el hombre “evolucionó”, sino que el mono “involucionó” más que nosotros. La 
bioquímica ha expuesto la incoherencia del evolucionismo darwinista, basada en la 
presunción de que lo feo y tosco debe preceder a lo bello y grácil. El absurdo prejuicio de 
que primero existía lo viejo y de esto floreció luego la juventud. Sermonti sugiere entonces 
que los humanos han sido (cuasi) exentos de evolución, a la cual el resto de los mamíferos han 
estado sujetos, permaneciendo más símiles a sus orígenes. Inmunes a los embates del tiempo 
que les negaron a otros la postura erecta, o les dieron el pelaje y las garras.  

Las grandes diferencias no están en los genes 
 Un puñado de genes controla las características de nuestra fisionomía –altura, visión, 
pecas, color de piel y cabello, etc. Otras características más vagas también son controladas por 
grupos de genes. Ciertas modificaciones genéticas pueden darle cierta gracia al portador (por 
ejemplo ojos claros), pero las más observadas están asociadas a enfermedades o 
deficiencias, es decir a degradación, algo que Behe desarrolla muy bien en The Edge of 
Evolution. 

 Es un error asumir que una acumulación de estas mutaciones aleatorias puede llevar a 
una nueva especie. Nunca ha sido observado, y probablemente nunca lo sea ya que estas 
mutaciones no son el tipo de innovaciones dignas de mantener para construir algo nuevo12.  
Estamos en el feudo de la así llamada microevolución. Las especies cercanas entre si tienen 
los mismos patrones de mutaciones, y si esto algo indica es una signo de unidad más que una 
fuente de diversidad. 

 Si no son las mutaciones ¿Qué es lo que produce las grandes diferencias entre especies? 
El problema es que la pregunta está mal postulada, ya que asume un mecanismo mediante el 
cual cierta especie se convertirá en otra como resultado de una acumulación de pequeños 
cambios. Dentro de los límites de lo que los fósiles pueden decirnos, las especies emparentadas 
no descienden unas de otras sino aparecen en la escena al mismo tiempo como resultado de una 

11 Sermonti, ibid, p. 77. 
12 Sermonti, ibid, p. 102. 
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misteriosa explosión o radiación, y comenzando desde una forma que había mantenido cierta 
plasticidad ancestral, o había regresado a ésta. Las especies hermanas tienen ADN muy similar, 
el cual sufre variaciones diferenciales siempre y cuando una de dichas especies sea forzada por 
un sendero diferente en tiempo y espacio. Esta similitud genética no implica la necesidad de un 
ancestro común.  

 Los ejemplos de formas enormemente diferentes que poseen el mismo ADN son 
numerosos. Uno de los símbolos más notorios de diversidad morfológica emergiendo de la 
misma identidad genética es la mariposa surgiendo de la oruga. Pero aquella no deriva de ésta, 
las perezosas patas de la oruga no se transforman en las delicadas alas de la mariposa. Sino que 
ambas derivan de células embrionarias totipotentes (i.e. con la capacidad de formar un 
organismo entero13) que la oruga conserva en su cuerpo, aun mientras este se descompone, para 
que a su turno den paso a la mariposa ex novo. El ADN se presta a formas muy diversas, pero 
los “planos” no están en el ADN.  

La diferencia entre una planta con flores rojas y otra con flores blancas está escrita con 
gran claridad en el ADN. Las grandes diferencias, por ejemplo entre la oruga y la mariposa, no 
están allí. 

En muchas especies la diferencia entre macho y hembra es cuestión de cromosomas, no 
obstante ambos sexos son apenas distinguibles uno del otro. En otras especies sin embargo, 
ambos sexos tienen los mismos cromosomas (i.e. el mismo ADN) pero son espectacularmente 
diferentes, como el caso del gusano marino Bonellia viridis, donde la hembra es varios ordenes 
de magnitud más voluminosa que el macho.  

 
Gusano marino Bonellia viridis hembra. El macho es un pequeño espécimen plantónico que vive dentro del cuerpo de la 

hembra. Ambos tienen el mismo ADN. La presencia o ausencia del pigmento bonellin determina el sexo. Fuente Uni. 
Bielefeld. 

Los insectos sociales son otro misterio. Las diferencias entre las castas de termitas no 
están en el sexo o el ADN. No hay distinciones genéticas entre la pareja real, los trabajadores 

13 El desarrollo humano comienza cuando la esperma fertiliza al huevo y crea una única célula totipotente. Horas 
luego de la fertilización esta célula se divide en idénticas células totipotentes. Cuatro días luego de la fertilización 
y después de varios ciclos de división celular, las células totipotentes comienzan a especializarse. 
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y los soldados. Todas surgen de los mismos huevos que deposita la reina. Las diferencias se 
explican por desarrollo interrumpido.  

El axolotl, un anfibio mexicano, se convierte en la salamandra amblystoma si es llevado 
a Francia, ya que allí el agua es rica en iodo. Ocurre que aquel es la larva de éste. Ambos tienen 
el mismo ADN. Pero sin iodo no se produce la hormona que permite la metamorfosis, y los 
genes pueden permanecer “desactivados” por milenios.  

Todo esto indica que el mismo ADN puede ser origen de muy diversas formas, y el 
agente de diversificación debe estar en otro lado. Esto se puede intuir también de la llamada 
“evolución convergente” que es la situación recíproca donde diferentes ADN resultan en 
apariencias muy similares. Algo no vaticinado por los evolucionistas. 

En los bosques australianos se encuentra la ardilla voladora, casi idéntica a la ardilla 
voladora americana. Pero aquella es un marsupial y ésta un mamífero de placenta. No es cierto 
que la evolución nunca se repite, ni que si se comenzara de vuelta el camino andado sería 
totalmente diferente al actual. El biólogo Hans Driesch lo puso de esta manera: “un punto 
morfológico particular puede ser alcanzado partiendo de orígenes diferentes y siguiendo 
trayectorias diferentes”. La naturaleza pareciera descubrir sus potencialidades, o quizás sus 
intenciones, favoreciendo ciertos resultados morfológicos sobre otros mediante leyes 
morfogenéticas todavía no descifradas.  

Habría un “destino manifiesto” hacia el cual las especies progresan independientemente 
de la geografía. El ñandú sudamericano, el avestruz africano, el emu australiano, y el kiwi 
neozelandés son ejemplos de este extraño desarrollo paralelo. Igualmente el mismo tipo de 
estructura compleja ha aparecido en organismos completamente separados uno del otro: e.g. el 
ojo humano y ojo del pulpo. 

Con el mismo ADN se pueden hacer formas completamente disímiles. Pero ADNs 
diferentes pueden resultar en formas cuasi iguales, u órganos equivalentes. Ergo el ADN se 
relaciona a la forma solo de manera lejana. La forma posee una autonomía fundamental respecto 
al ADN. 

Entre el ADN y la apariencia del organismo yace una caja negra que esconde el 
misterio de las tipologías y diferencias entre organismos. Esta terra incognita es la 
epigenética. La cual intenta salvar la distancia entre genotipo y fenotipo. ¿Es el ADN que 
establece al organismo, o es el organismo que aprovecha el ADN? Sermonti se inclina por esto 
último. El organismo no es una mera manifestación periférica del ADN, sino que lo activa o 
mantiene durmiente de acuerdo a sus necesidades, selecciona áreas de interés. 

El Dogma cuestionado 
Para que las proteínas funcionen bien no solo deben tener la secuencia correcta de aminoácidos, 
sino también una configuración espacial que las pliega de manera tal que se pueden asociar 
entre ellas y con otras moléculas. Jacques Monod, premio nobel, fue muy claro: “la información 
espacial necesaria para especifica la estructura tridimensional de una proteína es inmensamente 
mayor que la información contenida en la secuencia.” 
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Muchas proteínas fruto de la ingeniería genética resultaron tener la forma incorrecta, y no 
funcionaron como se suponía. El llamado mal de la “vaca loca” fue una de las consecuencias. 
El agente fue una proteína “incorrecta”, proteínas priones.  

La herencia genética es transmitida no solo mediante el ADN. La continuidad de 
proteínas reveló una herencia en paralelo que revoluciona el Dogma Central. La secuencia de 
aminoácidos en las proteínas no es lo importante, sino su actitud en el espacio.  

El misterio más grande de la biología ha sido entender como un huevo se transforma en 
embrión. En el ser humano esta recóndita morfogénesis ocurre en meras tres semanas cuando 
emerge la organización espacial del organismo. Los huevos recién fertilizados tienen una 
polaridad eléctrica. La corriente eléctrica fluye a través del embrión, descargando acá y allá, 
provocando a las células a moverse, plegarse y convulsionarse, creando nuevos patrones y más 
flujos y contorsiones. La totalidad dinámica de estas fuerzas vectoriales se conoce como campo 
morfogenético. En los núcleos de las células inmersas en este minúsculo magma viviente, los 
genes se activan y desactivan, proveyendo material para estos arcanos hornos. No son los genes 
quienes producen la forma naciente, sino la forma nesciente que selecciona y recluta los 
genes para su programa. 

Pero lo más interesante de los campos morfogenéticos es que se mantienen y transmiten 
a sí mismos autónomamente, aparte de las dotes genéticas archivadas en el ADN. Durante el 
desarrollo ambos sistemas se influyen mutuamente, el campo despertando a los genes, y los 
genes proveyendo al campo con el material necesario. La gran noticia biológica de fines del 
siglo XX fue el reconocimiento de este segundo torrente hereditario, paralelo al flujo del 
ADN. 

Hasta ahora ha sido muy difícil descifrar los campos morfogenéticos debido a su 
naturaleza tridimensional, su turbulencia y su continua transformación. Pero es posible que 
sea en estos campos donde se guarden los secretos que distinguen una mosca de un caballo.  

Las raíces secretas de las formas vivientes 
 El evolucionismo darwinista se basa en la noción que las formas vivientes gradualmente 
divergen al punto de convertirse en otras diferentes. Nadie jamás ha observado tal fenómeno. 
El evolucionismo postula la necesidad de muchas “formas intermedias” en el registro fósil, 
ramas que se habrían abierto durante millones de años. A nivel molecular la teoría predice una 
serie de cambios adaptivos (mutaciones) que supuestamente explicarían las diferencias 
morfológicas.  

 La biología molecular ha certificado la unidad de los seres vivos, pero aparte de esto ha 
decepcionado a las esperanzas evolucionistas. Los organismos difieren ampliamente en su 
forma, sin embargo son celularmente similares y bioquímicamente casi iguales. Es cierto que a 
mayor distancia entre dos formas vivientes, mayores serán las diferencias moleculares –pero 
estas diferencias tienen poco que ver con las formas. Ninguna molécula en la almeja es más 
marina que su equivalente en el caballo. Ninguna molécula del murciélago es más alada que la 
de la ballena.  

13 
 



 Durante miles de millones de años, se acuerdo a la escala de tiempo convencional del 
registro fósil, la vida permaneció a nivel microscópico y unicelular. Luego en un período 
geológico relativamente corto, casi como por encanto, la vida animal que vino a poblar la tierra 
apareció en paralelo, en todos sus tipos (i.e filos) morfológicos, incluyendo el nuestro 
(chordata). Esto es la llamada explosión cámbrica. Debajo del cámbrico no hay ningún fósil 
que los pudo haber generado. El mismo Darwin no pudo ofrecer ninguna explicación ante la 
carencia de los presumidos ancestros pre-cámbricos “no puedo dar ninguna respuesta 
satisfactoria.” Siglo y medio más tarde, y seguimos igual.  

 Esto demuestra que la vida animal no surgió como en un delta, resultado de una 
transformación gradual y diversificación de formas como postula el darwinismo –sino de 
manera más bien abrupta, mediante “explosiones concertadas”. La explosión de tipos (o filos) 
de vida no es un mero insignificante e irresoluto detalle. Es exactamente lo opuesto a lo que el 
gradualismo darwinista predijo sobre el origen de la formas de vida.  

 El filo de los vertebrados (estrictamente un subfilo) se divide en clases. Todo intento de 
demostrar una derivación de las formas recientes a partir de formas más antiguas, y de encontrar 
formas intermedias ha resultado decepcionante. Los muy buscados “eslabones perdidos” siguen 
extraviados.   

 El ambicioso proyecto evolucionista de construir un Árbol de Vida genealógico, tanto a 
nivel morfológico como molecular nunca se ha concretado. Por ejemplo los estudios de la ya 
mencionada proteína citocromo c mostraron que no hay precedencia entre clases, sino una 
derivación sincrónica (i.e. simultánea) a partir de un único progenitor molecular. Los 
mamíferos, anfibios y peces resultaron ser familiares distanciados, ninguno apareciendo en la 
escena antes que los otros.  

 Uno de los hechos más incómodos para los evolucionistas que salieron a la superficie 
gracias a los estudios moleculares fue que todas las diferencias observables entre proteínas 
homólogas entre varias clases son “neutrales” –no tienen influencia en función o forma. La 
proteína citocromo c del pollo funciona perfectamente bien en la espinaca.   

Volviendo a la evidencia ofrecida por los fósiles se ve que los mamíferos modernos 
(eutheria) son el ejemplo más impresionante de explosión vital. Más de 20 órdenes de 
mamíferos emergieron casi al mismo tiempo, al comienzo del período cenozoico (i.e. hace 65 
millones, durante un periodo de solo unos 12 millones de años y 470 millones de años después 
que las formas de vida animal aparecieran por primera vez). Los paleontólogos no han 
encontrado gradaciones entre los órdenes de mamíferos. 

Jamás se ha encontrado un semi-murciélago. Nadie ha siquiera imaginado un buen 
ancestro común para el fantástico bestiario de los órdenes mamíferos. El árbol genealógico 
que muestra formas gradualmente variando y divergiendo –propuesto por el 
darwinismo– simplemente no existe. Lo que si se observa son arbustos sin raíces, 
apareciendo de la nada, con diferentes flores que se parecen unos a otros, pero no se 
conocen entre sí. ¿Cómo podría ser la ancestral madre (o madres) común de todos estos 
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organismos? Tendría que ser una pequeña y elusiva larva, generalizada y sin especializaciones, 
que contiene todo pero expresa casi nada, un embrión ultra fecundo.  

¿Larvas arcaicas madres desparramadas en una vasta área flotando en su forma original 
hasta que un día son convocadas a florecer? Como el bambú, que luego de muchos años verdes 
florecen todos al mismo tiempo, en diferentes latitudes y altitudes, y luego mueren. O como el 
avestruz, el ñandú, el emú, el casuarius y el kiwi separados en las desconectadas sabanas de los 
continentes del sur. Similares, pero desconocidos entre sí. ¿Quizás resultantes de una forma 
arcaica que se desparramó en tiempos primordiales antes que los continentes se separaran y 
luego geográficamente aislada en diferentes lugares, se desarrolló autónomamente? 

 

Avestruz (África), ñandú (Sud América), emú (Australia), casuarius (Australia, Nueva Guinea) y kiwi (Nueva Zelanda). El moa 
de Nueva Zelanda y el pájaro elefante de Madagascar están ya extintos.  

 

Sermonti y Behe, coincidencias y divergencias 
La biología ha develado en los últimos años tres grandes e independientes barreras contra el 
darwinismo14 –o contra cualquier teoría donde el azar juega el rol principal.  

La primera son las mutaciones aleatorias mismas. El genoma codifica a muchos 
complejos sistemas moleculares. Las mutaciones al azar en general rompen o dañan tales 
sistemas ya en funcionamiento. A pesar de estos deterioros a veces los sistemas se adaptan con 
la consiguiente propagación del error; algo que el trabajo de Richard Lenski y su Long Term 
Evolution Project ha demostrado claramente.  

El segundo obstáculo es la selección natural misma. Como apuntó Darwin la selección 
natural trabaja sin cesar, refinando un rasgo seleccionado para que cumpla cada vez mejor su 
función. El problema es que a mayor especialización de un rasgo (o herramienta), más difícil 
es usarlo para otro propósito, descartando la ocurrencia de una mutación prohibitivamente 

14 Aparte de la ya conocida carencia de fósiles que soporten la teoría darwinista. 
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improbable. Esto ha sido demostrado por Joseph Thornton y su equipo, donde inclusive los más 
modestos cambios en un sistema proteínico pre-existente son recibidos con robustos e 
inesperados obstáculos evolutivos.  

El tercer impedimento son las complejidades irreducibles desarrolladas por Michael 
Behe. Ciertos efectos selectivos necesitan más de una mutación antes que puedan activarse. La 
probabilidad de múltiples mutaciones aleatorias decrece exponencialmente con cada paso no-
selectivo extra. Circunstancias extraordinarias como alta tasa de mutación o enorme población 
en ciertos virus y bacterias puede ayudar a saltar más de un paso al mismo tiempo, pero son la 
excepción a la regla. En general unos pocos pasos no selectivos ponen el asunto fuera del 
alcance de las mutaciones al azar. Este impedimento es ubicuo a nivel molecular.  

Las tres barreras son además independientes entre sí15, y crean una poderosa sinergia 
contra la evolución aleatoria darwinista. En estos tres puntos Behe y Sermonti están de acuerdo.  

En donde parecen divergir es en la interpretación del supuesto ancestro común. Behe 
está más abierto a la posible existencia de tal en el sentido que los darwinistas pretenden, 
aunque descarta que tal evolución haya sido al azar. Sermonti es del parecer que el ancestro 
no habría sido sino una versión original del ser humano, al cual las mutaciones fueron 
gradualmente degenerando.  

Conclusiones 
Sermonti escribe con locuacidad detallando no solo la inconsistencia evolucionista, la pobreza 
de la ciencia reduccionista, y la arrogancia de los desdichados que con la ingeniería genética se 
pensaron que eran dueños de la vida y de la muerte; sino también contemplando atónito la 
majestad de la vida, restituyéndole el misterio y el encanto que le son propios. En particular 
subrayamos: 

• La complejidad de los organismos no es proporcional al tamaño del genoma. 
• La capacidad innata de la célula para armar proteínas aun cuando el gen que las codificas 

está incompleto. 
• La incapacidad de las secuencias de ADN para explicar los pliegues y la 

tridimensionalidad de las proteínas, y demás formas y estructuras del organismo. 
• Las inexplicadas homologías en especies no relacionadas, como el ojo del hombre y del 

pulpo. ¿Convergieron al azar hacia la misma estructura? Es lo que ahora postula la 
siempre cambiante teoría neo-darwiniana. 

• La aparición súbita y consiguiente stasis de especies en el registro fósil, que destruye el 
deseado gradualismo darwinista; cuyos teóricos propusieron entonces el “equilibrio 
puntuado” para intentar explicar la cuadratura del círculo. 

• Las cada vez más frecuentes “anomalías” filogenéticas las cuales indican que si existió 
un “ancestro común” entre monos y hombres, tendría que haber sido más similar a éste 
que aquel. 

15 Para más detalles ver: Behe, M. The Edge of Evolution: Why Darwin's Mechanism Is Self-Limiting  
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Mirar una vez más al organismo en su conjunto, más allá de meras secuencia de ADN 
que no lo pueden explicar totalmente, es donde Sermonti nos quiere conducir. Más importante 
aún, cuestiona la muy promocionada –pero nunca probada– idea evolucionista que lo simple e 
inferior deviene mediante procesos aleatorios complejo y superior. 

Recientemente se han propuesto nuevas teorías evolutivas en la línea de Sermonti. 
Explican la evolución de la vida en la tierra con mecanismos no-selectivos, como la PRM –
Plasticidad-Relajación-Mutación de Austin Hughes (2011). Aquí un organismo inicialmente 
con capacidad “plástica” es capaz de sobrevivir en muchos medioambientes, pero cuando se 
asienta en uno comienza a perder mediante mutaciones degradantes su plasticidad primordial. 
Esto explicaría, entre otras cosas, las características de “niño eterno” del ser humano, y su 
singular reloj molecular. Por supuesto que no explica de dónde surgieron las funciones 
primordiales y la vida misma. Pero apunta al hecho que muchas grandes mentes de la 
biología están convergiendo a la idea que la información necesaria para la vida estaba 
presente desde los mismos comienzos, y que la vida se diversifica al perder gradualmente 
tal información original. Esto es compatible con el concepto de creación divina, pero no con 
el evolucionismo darwinista. 
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