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En la vasta sinfonía que para el gozador de las hazañas de la cultura repre. 
senta el desarrollo de las ciencias, algunos solistas perfectos destacan sus 
puras y mágicas melodíds como ilumina en el jardín la primera rosa de pri- 
mavera. Son el anticipo, en pleno invierno, de una rica fructificación y,  en 
ocasiones la potencia arrolladora de sus visiones aurorales pasa sobre una 
población aún dormida. 

Pediría que se me perdonara iniciar el homenaje a Mendel con una com- 
paración poética, si 110 hiera que la belleza perfecta de una obra trascen- 
dental tiene a mi juicio no sólo un contenido t-ico que interesa 610 a la 
ciencia, sino que una cualidad estética que puede percibir cualquier espíritu 
debidamente perceptivo. Porque éste es el privilegio de los genios que pot 
encima de las apariencias del acontecer nos muestran la universalidad sub  
yacente de los fenómenos. 

¡Qué fáciles y clarx se presentaron despues de Mendel y sus redescubri- 
dores los, hasta ese momento OSNIOS cuando no misteriosos, fenómenos de 
la herencia! 

¡Cómo se explicaron en una síntesis armónica y a base de un solo prin- 
cipio sintético tanto la conservación, aparentemente completa de caracteres, 
a través de las generaciones como la variación casi infinita de combinaciones 
de caracteres en los iadividuos! 

A pesar de la finura de los actuales métodos de análisu que nos han 
permitido estudiar y comprender el material en que reside la herencia en 
su intimidad molecular, son los principios de la segegación y recombinación 
de los caracteres, descubiertos por Mendel, los criterios básicos que aún 
hoy hay que cumplir para caracterizar los genes. 

Y ello se debe a que cstos principios simples se basan en el hecho funda- 
mental de que la herencia reside en unidades discretas y estructuras celda- 
res particuladas, los ;romosomas, y no es una cualidad difusa que, como las 
soluciones, pudieran mezclarse en el curso de las generaciones. 

En uno de los textos clásicos dc genética, escrito en 1966 por un hombre 
del cual descienden intelectualmente por io menos la mitad de 10s geneus. 
tas de EE. W., el Prof. William Castle, el nombre de Mendel ap- Por 
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vez en la página 45 y después de otros, aunque ilustres 
aton, muy por debajo en la jemquln que representan en la ciencia 10s 
principios de extraordinaria generalidad como aquellos descubiertos pot 
Mendel. Este ~ T B  sólo un signo de la vitdidad de la Genética que en esfe 

a 100 &os de la publicación de Mendel. sigue asombrándonos 
con d-brimientos IC tanta generalidad como aquellos de Watson Y Crick 
acma de la Organiz.ación y bases físicas del material de la herencia Y 10s 
recientes de Jacob, Mendel 1, sus colaboradores que permiten explicar las 
relaciones entre el mensaje genético contenido en los dcidos nucleicus y su 
uadumih en caracteres en el momento justo en que éstos son necesarios 
frente a los requerimientos circunstanciales del ambiente celular o las ne- 
cesidades pmgrsmadas del desarrollo. 

&tos son ~610 brotes espectaculares en un vasto frente de investigación 
que ha g e n e d i d o  iluemo conocimiento de la herencia a todos los seres 
vivos desde los virus y protistos hasta las más complejos organismos in. 
cluidos en &os el homlire y que ha permitido unificar en una síntesis cuyas 
consecuencias son imprevisibles, los mecamsmos del origen, funciones y 
evolución de lo viviente. 

Llamar4 la atención a aquel que haya aprendido primero y enseñado des- 
pués Is Binlogla, el mnbio que ha ocurrido en el hfasis con que se tratan 
los principios de la rvolución, la teoría celular y los principios de la h e  
rencia. Esos tres magníficos pilares en los que, en último término, reposa 
todo lo que podemos saber de la materia viva en su pasado y presente, y 
que constituyen las únicas bases sólidas sobre las cuales la humanidad d e  
berá tomar aquellas decisiones que atañen a su futuro como especie. 

Porque nn podemos engañarnos: toda gran generalización científica nos 
afem directamente, rea que nos ensanche los límites de nuestra visión 
del Universo o nos permita Comprender la intimidad molecular de nuestro 
propio organismo y los descubrimientos de la genérica actual le abren ai 
hombre por primera vez la posibilidad de determinar su propia evolución. 

Pero, ai mismo tiempo le planteen el problema del sentido que deberá 
dar a éste, y por In tanto, de los valores en los que deberá basar su propio 
destino. En últirno término, tomar e m  terribles decisiones de  cadctcr 
6tico sobre las cuales se construirá la moral de nuestros descendientes, más 
mctamentc, sobre les niales se está construyendo la nueva moral. 

En los tiempos en que Mendel publicó su trabajo ya se hsbia 
ado  tmrh celular y db faltaban los clásicoo experimentos de Flemming, 
Eoveri Y Stmsburger sobre la reproducción celular y los de Hertwig sobre 

nización como la diversdad de cada ser vivo fundmental en 
la di&. pero babh en este aspecto una lucha implacable y apasiona& 
como la que se libraba en el campo de los mecanismos de la evo~ución y 

signdimdo de 10s gdmetos en la reproduacióo para explicar tmco la 
su 
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origen de las especies, aunque los trabajos de Darwin y de Wallace, mn- 
tunporáncos de Mendel. ya hablan aparecido. Y aunque las religiones y 
todos los pensadores desde Aristóteles hasta Lamarck Uegaron h h e n t c  
a esrsblmr la realidad de la evolución orgánica. d io  habían atisboa atre- 
vidos respecto a la naturaleza del o de los mecanismos de la herencia y de 
la variación, base única robre la que se construyen las estructuras vivas, su 
funcionamiento, su historia y su finalidad tan aparente. 

En los últimos 15 6 20 años la teoría celular se ha hecho parte tan inre- 
gral de nuestros cono4mientos que casi ha desaparecido como tal de los 
programas de ensefiarni y se ha convertido en materia que los alumnos 
adquieren por sí mismo5 para ser utilizada posteriormente en la pdctica de 
todas las profesiones de base biológica. Son hoy pues pane ¿e nuestro len. 
guaje y nuestra micura. 

La cirología moderna, concediendo de hecho las estructuras, se ha con- 
centrado en el examm rnalítico de las funciones y a l  Uegar al nivel mo- 
Imrlar, función y forma sólo son distintos aspectos que materia y energía 
toman en la sección de tiempo y técnica de análisis que se considere. 
La teoría de la e<rolución, también establecida de hecho, se resume en 

una teoría sintética iuyi base factual es tan ampüa que sw principios se 
emplean en las generalhciones materiales notables llevadas a cabo hoy por 
los criadores de plantas y animales. Se duda, por razones ajenas a la doc- 
trina misma, si debe aplicarse al bombre, pero no se duda que, de aplicarse. 
podrían cambiarse ciercis cualidades o grupos de cualidades en la misma 
forma que se ha hecho con las plantas y animales cultivados. 

A pesar de los miichos problemas que hoy aim pesan en los campos de 
la teoría celular y de la evolución, es indudable que como cuerpos ¿e doc- 
trina alcanzaron madurez en sus planteamientos con anterioridad a la ge- 
nética. 

Cabe senalar que la observación de la segregación de caracteres en los 
descendientes de híbridos, e híbridos en mayor o menor grado son todos 
los descendientes de individuos pertenecientes a especies con reproducción 
sexuada, es un bechu de observación común que referida e las variaciones 
tanto en rasgos físicos como psíquicos observadas en los hijos recurre en 
la literatura desde los giegos, para no mencionar las diferencias atribuidas 
a Caín y Abel, hijos de una pareja: iAdh  y Eva! 

Incluso desde un punto de vista enteramente moderno hay una publica- 
ción anónima que describe la segregación de carscteres y sus proporciones 
en el maíz, en un editorial de un diario de E. üü. y von Guaita ui 1875 
a poms años después de publicado Mendel su trabajo dewribe las propor- 
ciones mendelianas de un cruzamiento entre ratones norm& y valseadores 
sin acertar con la explicación fundamental. 
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L~ paradoja que frustró a tantos antes de Mendel era que 10s descendientes 
no &lo se parecen a SUS ascendientes, sino que, d mismo tiemPo, 5 iaPre  
difieren de ellos. 

qué un principio tan importante y evidente Pasó 
desapercibido en un mundo científico que tenía perfectamente claro que los 
meanismos de la herencia y de la variación son la base sobre la cual debían 

los cambios sesulares que constituyen y de alguna manera informan 
4 -o de la evo~ución. Más aún, que en los aspectos pragmáticos practicó 

siglos el injerto de equellas variedndes de frutales que parecieron más 
convenienres un que en el pasaje continuado por innúmeras generaciones 
perdieran las cualidades deseadas. 

Pero estas preguntas carecen de sentido para un científico desinteresado. 
&tos entran en los campos que otros cultivaron y a través de ellos se in- 
ternan en los bosques vírgenes y amplios. Los guía su intuición, palabra 
que describe un proceso misterioso cuyo mecanismo ignoramos todavla y 
que por lo mismo es reacio a planteamientos. 

Tal vez el peso aplasrador de las ideas creacionistas de Linneo y de Cu- 
vier y de la teoría de Lwnarck acerca de la herencia de los caracteres adqui- 
ridos, actuando como todo autoritarismo sobre el proceso creador, desvió 
la imaginación de los investigadores más hacia las palabras, bellas pero im- 
precisas, que a las hechos y sus relaciones. 

Aunque los ciclos estelares y sus consecuencias, las estaciones, mues- 
uan una regularidad que ya pudo aprovechar el hombre neolítim, es innú- 
mero el caos de datos diversos que nos entrega la Naturaleza. En esta selva 
"áspera y fuerte" como dijera el poeta, sólo las ideas generales claras y pre- 
cisas pueden guiarnos. 

Mendel en esto ve como ninguno antes que él. Primero, reconoce que 
"hasta ahora ninguna Icy general que gohierne la formación y desarrollo 
de los hííridos ha sido formulada con éxito" y agrega en sepida que: "de 
todos los experimentos hechos (anteriormente) ninguno se ha Uevado a 
c a b  de manera que sea posible determinar el número de formas diferentes 
bajo las males aparecen los híbridos, o disponer estas formas con seguridad 
por generaciones separadas o establecer definitivamente sus relaciones esta- 
dísticas". 

Y nadie podrá dudar que después de mirar lo hecho y ver lo que faltaba 
por hacer, Mendel no sufrió la angustia que parece embargar a aquel que 
da origen a una idca grande y ve con claridad sus consecuencias. Una sola 
frase lo describe: "requiere en verdad cierta valentía emprender una tarea 
de implicaciones tan vmtas; parece. sin embargo que es el único camino 

por 4 cual podremos finalmente danzar la solución a un problema 
cuya imporrancia en relación con la historia de la evoluci6n de las formas 
OrgSnicas no puede ser sobreestimada". 

se ha preguntado 
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Estas frases tienen el seiio que sólo se advierte en las mayores a d n e  
del hombre: claridad, simplicidad, horizonte vasto. 

No es mi deseo efectuar un análisis histórico, puramente anecdótico, y~ 
de sobra conocido. Pero debo señalar a grandes rasgos el que 
hoy tenemos a la vista, antes de a n d a r  el impacto cultural que &. 
cnbrhientos han implicado. 

A pocos anos, otro espíritu sdecto, Weissmsnn, desarrolló ni una t m h  
de vastas proporciones el complemento casi perfecto de 10s descubrimientos 
de Mendel. Y todos los caminos de la vida, explorados desde tan diversos 
dngulos, comenzaron 3 converger en una unidad compleja pero asequible a 
la comprensión. El redescubrimiento de Mendel no floreció ya adelantado, 
sino en plena primavera. Y desde ese momento, muy pronto se demostr.5 
que tanto la herencia en el hombre como en las plantas y animales, inclui- 
dos en éstos los insectos, obedecían a una ley común entnamente general 
que dice que la herencia es particulada y no difusa. 

Esto se resume magistralmente en el dictum de Francois Jacob que die 
que: "lo que es válido (en herencia) para el bacilo coli vale tambiei para 
los elefantes". 

Ni en sus sueños más audaces pudo pensar Mendel cuán absolutamente 
generales eran no sóh los mecanismos de la herencia sino que el material 
mismo en que se asienta. 

Creo poder decir, sin pecar de exagerado, que en lo fundamental los me. 
canismos de la herencia y sus misteriosas propiedades han sido reveladas 
en lo que va corrido dc este siglo. L x  ácidos nucleicos, en los que reside 
el complejísimo mensaje que constitule el único law que une las generacis 
nes va encerrado en tan pequeño bulto que, según H. J. MuUer, la materia 
que encierra toda la información que ha dado origen a la actual humanidad 
cabría en un par de tabletas de aspirina. 

El idioma mismo de este mensaje está eSCTirO en una dave de cuatro 
palabras químicas -témicamente bases púricas y pirinúdicas- ubicados 
en una cinta -los cromosomas- a su vez, ubicadas en el corazón de las 
cdulas, el núcieo. 

Y puede decirse que esto representa para todo ser vi\ro su destino en lo 
que b t e  tiene de más irrevocable: las potencialidades de desmiio.  Pero 
sólo en cuanto a las potencialidades ¡Y hay tantas dentro de cada ser vivo! 

Pero cada organismo con toda su increíble individualidad, es solamente 
una pequeña parte de una entidad más compleja en la que transcurre Y 
debe í& sus posibilidades vitales: la población es sociedad. y en Último 
término, desde el punto de vista genérico, la especie y su ambiente. 

La especie existe en la naturaleza y es ella la unidad fundamental de la 
continuidad Y de la evolución. 

Homcnair iz Gqor  Mmdd 
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& los p"dpiios mendalianos concebimos hoy la evohición como 
cambio en la fmuenua de los gene que POMen 18s especies Y que 

d t a  de le selxcih natural. 
y, d v n  el pmfisito introducido por d hombre, no habrían 

&emcias entre la selección que ocurre en In nshiralaa los -bios 
del ambiente y la selección artificial que llevan P c a b  10s criadom de 
plantas, animales y protistas. 

&de  el redescubrimiento de Mendel, una pléyade de investigadores 
brillantes entre los que pueden mencionarse a Hardy, Weinberg, Morgan, 
MüUer, Fisher, Wright, Lkhzhansky, D m  y en Chile Danko Bmcic y SUS 

m l a ~ ~ d o r r r  ban descubierto y siguen perfeccionando el conocimiento de 
los principios que rigen la mecánica de los cambios genéticos en las e s p  
des, basados en los principios fundamentales de Mendd. 

Este a m p o  de la cvoiucióo experimental, junto con proveer exp~icado. 
nes adecuadas del pasado evolutivo, suministran las berramientns podero. 
-sas que han permitido el aumento increíble de la producci6n agropecuaria 
.=tual. Pero mis significativo, hen dsdo los fundamentos científicos de la 
Eugenesia. 
Fa el campo de la genética de las poblaciones, la naniralaa particulada 

de los genes ha permitido tratar los pmhlemas de sus equilihrios y de su 
difusión con el rigor matemático con que se trata la flsica de panicuiaS. 

Ubicadas hoy conceptual y Hsiaunente les partículas de la herencia e in- 
tegrado su conocimiento con las e s t ~ u c ~ r a s ,  funciones y desarrollo de los 
individuos y comprendidos los mecanismos de su transmisión en las fami- 
lias y las poblaciones, podemos decir que disponemos hoy de una visión 
biol6gica de canker integral y de un valor hemístico que se refleis en el 
número creciente de pubiicaciones. 

Y en esta concepci5n la genética ocupa un lugar central unificador de 
importancia indiscutida. 

Pero este edificio que incluye al hombre mismo como sujeto biológico 
tiene implicaciones que van m i s  allá de la ciencia y que, a corto o lejano 
P b ,  debe afectar todos los ámbitos del pensamiento humano. 

Algunas son de beneficio evidente y de ellas hablará el Prof. vi~lk. 
0- S o n  mhos@, 0 niando menos, pernubadoras. Otras nos plantan 

h t e w w t e J  diversos que remueven la raíz misma de los valores de gnipos 
grandes de personas. 

F&en!e, otras nos abren perspectivas tan inverosímiles que parecerían 
Ut6~i-s no fuera que le experiencia diaria nos indica que las creaciones 
ciendficss han tenido Y tienen una traducción en acciones que hoy nos &. 
tan a corto plazo. 
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Desde luego este mensaje de acción que san los genes y que deter& 
que un organismo sea o no perfectamente adaptado a ambiente puede 
ser alterado como cualquier otro mensaje por emres de copia. corno te. 
sultado, el fruto de miles de arios de selección M N ~  sufre m ,,,,,tación 
que en la inmensa mayorfa de los c~sos, y no podia ser de otro modo, es 
desfavorable cuando menos y, en gran número de QSOS, letal. 

Es tal vez gran contribución de la genética el descubrir los peligros que 
las radiaciones ionizantes y ciertas sustancias quimicas de uso comh causa 
al aumentar el número de mutaciones. En otras palabras, detenoran el 
mensaje generico y los individuos que los portan sufren por ello. Aplicada 
al hombre, se puede decir. que aumenta la carga de sufrimientos que ago- 
bian a la especie. Ninguna persona informada de estos p c i i o s  puede a mi 
juicio, éticamente recomendar el aumento del riesgo que éste representa. Y 
no se escapan a este juicio lapidario que los declara enemigos de la huma- 
nidad aquellos científicos que contribuyeron y los que aún contribuyen d 
desarroüo de las armis nucleares modernas. 

Algunos argumentan tendenciosamente que el riesgo es menor para cada 
individuo que el cruzar ima d e  de cierto tráfico. Pero aquellos que miran 
la humanidad entera, podrán argumentar con la exactitud que mnfiere un 
conocimiento establecido, que un riesgo tan pequeüo para el individuo se 
traduce en miles de muertes e inmensa suma de sufrimientos si se multipli. 
ca por el número de seres que pueblan el planeta. 

Y sabemos sin apelación que la cantidad total de sufrimientos para la 
humanidad es directamente proporciond a la cantidad de radiación o de 
agentes que afectan 3 los genes. En I r  lucha por el dominio en que los 
países sc encuentran empeñados se ha perdido de vista, como siempre lo 
han hecho los que imponen la guerra, al hombre mismo y su destino como 
especie. 

Homenaje ~1 G~egor Mendel 

Cabe pues a los genetistas gritar la voz de alarma. 
tJno de los misterios más oscuros que desafió los mejores espíritus por 

siglos ha sido la finalidad tan aparente de las esrNCNraS vitales. Su OPT- 
tunidad y exquisito ~iuste,  menifestado en la aparición en el curso del 
desarrollo individual de squdlo que es justamente conveniente pareció tan 
providencial que no es de extrañar que un sabio tan profundo como Aristó- 
teles imaginara para explicarles la existencia de causas finales. Tan compleja 
y misteriosa regulación pareció a muchos que sólo podía explicarse por la 
existencia en los organismos de entelequias, espíritus o hienas vitales es- 
peciales, cuando no poor la pr-pación providente de ánimas 0 dioses. 

Las descubrimientos de la química del material de la herencia nos han 
revelado que los aspectos teleológicos del desarrollo vital obedecen como 
todo lo que es materid en los seres vivos a causas naturales. Es la selec- 
ción natural actuando indirectamente sobre el material de la herencia la 
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fu- inmc,&le y c icg  que ob!iga a las especies -induido el hombre- 
al perfemmamiento wnsmnte frente B los cambios seculares de! medio am- 
biente. 

telwl(igim en ellos, esa hiena misteriosa que guh SUS formas Y fun. 
eons como lo haría w espíritu sabio y sutil es consecuencia de un men- 
saje en chve de cuatro letras químicas ya mencionada Y traducido 
por 20 trabajadores infatigables -los aminoácidos- que organizan Y cons 
titoyen lo fundamental de la estructura de los seres vivos y. a! mismo tiem. 
po llwan a cabo las transformaciones constantes de! metabolismo que son 
la base de las funciones vitales. 

Parece incrrible que una descripúón en términos aritméticos de un pe- 
queeo grupo de observaciones hecha en un jardln pequeño por un hom- 
bre agobiado por cargos docentes y administrativos haya podido cambiar 
tanto nuestra comprensión del más complejo y profundo de los fenómenos 
materiales: la vida. 

La genética, nacida de los sueños apasionados de Mendel, nos permite 
aumentar el número total de seres que pueden poblar nuestro planeta y 
aquellos que podamos poblar en el futuro. Debemos consultarla para las 
decisiones éticas que significaría e! guiar la evolución humana a! despren- 
derla en parte de las riegas fuenas de la naturaleza y nos ilumina por 
dentro al barrer wn falsas explicaciones formalistas carwtes de base mate- 
rial. Pero nos obliga, dilema terrible, a enfrentar nuestro propio destino y 
el de nuestros hijos hasta donde es previsible que existan, Es difícil mnce- 
bir consecuencias más directas y profundas de una idea que después de 
emitida parece elemental y autowidente. Toda nuestra cultura y nuestros 
valores están siendo influidos por ella. 

Pero aún hay más. Descubrimientos de la genética hasta hora aplicables 
sin ambigüedad a seres uniceiulsres, asociados a aquellos de la citologia y de 
la fisiología actual, presagian un control insospechado por la ciencia de la 
evolución de las e s e e s ,  incluido el hombre entre das .  Se sabe que es 
posible inducir e! cambio hereditario dirigido de las c4iulas. Transformar 
el material hereditario .:n el sentido que este término tiene para los gene- 
tistas de hoy, no por mutaciones que acunen al azar de los eventos molecu- 
lares, sino con la probabilidad exacta de los fenómenos dirigidos. ,Y recor- 
demos que una sola Aula da origen B cada individuo! 

Parece fantasía desbocada pero esten dadas las condiciones para que po. 
damos multiplicar con exceso aquellos individuos que nos parezcan mis 
convenientes. 

H u d q  Y su mundo fe& nos fascinan y amenazan, Incógnita tremenda. 
Las ciencias son el fruto de un organismo vivo, el hombre. corno 

tienen una continuidad dada por la herencia cultural. & meSlrO 
homenaje a Mendel, científico excepcional, lo hacemos con el y el 
esPkit’J de la vida: que su obra iluminc a los jóvenes en la búsqueda de 
nuwas y más amplios horizontes. 


