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La idea de progreso está íntimamente ligada a la teoría de la evolución. Según ésta, todos los 
seres vivos que hoy existen en el planeta serían los descendientes transformados de 
organismos anteriores mucho más simples que ellos. Empezando por el principio, se asume 
que las células microscópicas habrían dado lugar después de millones de años a pequeños 
animales marinos sin esqueleto interno, de éstos surgirían los vertebrados más complejos y así 
sucesivamente todas las formas sofisticadas que viven en la actualidad. El cambio progresivo 
que se propone iría generalmente de lo simple a lo complejo pero casi nunca al revés, si se 
exceptúan algunos parásitos.

No obstante, esta idea fundamental asumida durante tanto tiempo por el evolucionismo está 
siendo hoy muy criticada. La noción de progreso, por ejemplo, es incapaz de explicar la 
existencia de las minúsculas y ubicuas bacterias. ¿Por qué unos seres tan simples, si se 
comparan con el hombre, han sobrevivido tantos años sin apenas experimentar cambios 
importantes en su estructura y funcionamiento? Es obvio que su organización interna debe ser 
sumamente perfecta y eficiente ya que llevan funcionando bien desde el principio de la vida.

Aunque la mayoría resultan beneficiosas para los ecosistemas y el ser humano, como bien 
sabe la industria láctea, otras continúan matando personas con la misma nefasta eficacia que 
hace miles de años, a pesar de tantos antibióticos como se conocen. Pues bien, las bacterias 
no han progresado apenas; nacen, se nutren y reproducen como han hecho siempre, siguiendo 
las órdenes que les dicta su programa biológico interno. De manera que la idea del progreso de 
las especies se estrella contra estos microbios invisibles que son hoy tan complejos como lo 
fueron siempre.

Quizá las bacterias sean el ejemplo más palpable contra la ley transformista del progreso 
natural, pero desde luego no son el único. La lista de organismos que han permanecido 
prácticamente inalterados a lo largo de las eras es bastante larga. En ella figuran desde 
vegetales como al árbol llamado científicamente, Ginkgo biloba, o los helechos y equisetos, 
hasta numerosos invertebrados, peces como el celacanto, tiburones, reptiles como los 
cocodrilos y los lagartos de Komodo, aves como el hoatzin sudamericano, etc.

Todo un conjunto de animales y plantas en los que se ha podido demostrar sin lugar a dudas 
que su complejidad primitiva era idéntica a la que exhiben en la actualidad. En vista de la 
escasez de formas intermedias que muestra el registro fósil, ¿existen realmente motivos para 



creer que en el resto de las especies vivas no ha ocurrido también lo mismo?

En nuestra opinión, la complejidad estructural y fisiológica de los seres vivos ha existido desde 
siempre. El tiempo sólo ha logrado pequeñas modificaciones de su diseño original.
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