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Formando parte del viejo imperio Austro-Húngaro, existía en Eumpa en el
siglo pasado, y siguió existiendo hasta 1919, una sene de region- que
desde ese año ban conocido muchos cambios.
Entre otras muchas, podríamos mencionar a Fdovaquia, Bohemia y M e
ravia, que, con el agregado de ottos pueblos más, constituyen boy la Che.
coslovaquia.
Situada entre las cabeceras de los ríos Oder y Vístula y k margen izquierda del Danubio y regada por el Morava y sus afluentes, Moravia con.
fina por el norte con los Cárpatos y los Sudetos, y la puerta morava dio
desde tiempos remotos paso a muchos pueblos trashumantes.
Su ciudad principal, dr cerca de 300 mil habitantes, se llama Brno ( B a n ,
en lengua alemana 1.
Cera de Brno, por el oriente, Austerlitz nos recuerda una de las fecha
más afortunadas en la vida de Napoleón.

Al norte de Moravia, casi colindante con la Silesia alemana, existe la
la aldeita de Heizendorf, donde, hijo de Antonio y Rosina, el 20 de fl0
de 1822 nació Juan Mendel. Sus padres eran labrndores modestos.
Antonio Mendel, entendido en horuculmra y arboricultura, había llegado
a ser el injertador de más nombre en aquel lugar de cultivadores del -PO.
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Después de estudiar en la escuela de Heizendorf. el hijo Pasó a hiPnik,
y luego a Troppau. Director del gimnasio de Troppau U OPaVa eta un
agusúno, el p. Fernando Schaumann, que influyó mucho en el porvenir del
muchacho.
~~~~i~~ la ayuda rronómicn de SU humana Teresa. entró Juan Mendel
al Instituto de Olmütz íolomouc, hoy).
A todo -to, en Eninn existía desde 1353 un cunvento agustino famoso,
único
ha tenido en la Orden la jerarquía de h a d a : el convento de
Santo Tomás.
La abadía ha sufrido sucesivamente ofensas de parte de los husitas, los
turcos otomanos, los protestantes, cl febronianisrno, las guerras, y en el
siglo X X , de pane de los nazistas y los comunistas, que se han apoderado
del local y aventado a sus hahitadores.
A ese convento bruwnse ingresa, el 9 de octuhte de 1843, Juan blendel,
que M adelante firmará Gregorio.
DespuCs de los esnidios filosófico-teológicos, es ordenado sscerdote en
1847, el 6 de agosto.
En el curso de 1849.50 enseña matemáticas en el gimnasio de Zmain.
Pero, tanto durante el período de sus estudios eclesiásticos como en Otro5
quehaceres, la afición dominante de Juan Gregorio Mendel había sido siempre la de las ciencias nnturales, afición heredada de su padre y fortalecida
por el pármco de Heizendorf y por el doctor Franí en Olmütz.
De acuerdo con esa predilección, cursa desde 1851 cinco semestres en la
Universidad de Vienz. donde recibe lecciones de los botánicos F e d y
Unger, los físicos Drop,per y Sttinghausen y el químico Redtenbacher. Sin
embargo, y aunque hoy nos parezca increíble, al querer obtener título, fracasa dos veces.
En 1854, entr6 Mendel a formar parte del cuerpo de profesores de la
Real Escuela Superior de la ciudad de Brünn, en la que enseñó física, matemáticas y ciencias naturales. Pero la ocupación preferente del P. Juan
Gregono Mendel durante 14 aiios, por lo menos desde 1854 hasta 1868,
hieran NI experimentos en la huerta conventual, en 10 que, si como es
presumible cosechó más de aipuna sonrisa compasiva, prosiguió sin vacila.
cianes: se sentía en buen camino y se sabía amparado y estimulado por el
P. Cuila Napp. que habia convertido 1s ahadla agustina en un centro de
estudios, con una buena biblioteca y todo un equipo de estudiosos.
Después de experim-ntar en más de 10 mil plantas, presentó, en las
sesiones del 8 de febrcro y 8 de marzo de 1865, de una Sociedad dentffics
local, una ponencia de tíhúo modesto: Versuche über Pflanzenhgbriden
(Experiencias sobre bííridos de vegetales ).
El trabajo apareció al año siguiente, en 1866 -hace cien
en las
VI, ps.
ade la sociedad: Nuturforscbunden Ve& zU ~~ü~~(
3-37). Y además se imprimió una separata de 30 ejemplares.

Juan Giegorio Mt-ndd, 0.S A (1882.84)
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El P. Mendel había elegido para sus experimentos una planta común, el
pirum safivum, Ilamndi guisante por los españoles, y entpe nosotms y d..
gunos españoles, arveja.
R e d a conocimientos de matemáticas, naturalista y químico; habh estudiado a los naturalistas anteriores aproveL-hando io aprovechable y prescindiendo de estorbos; trabajó modesta y metodicamente, sin prisa pero
también sin interrupción.
Después de su ponencia de 1865-66. continuó sus experiencias de hibridacidn y en 1869 pcesencÓ otro esuito: Ober einige <IUS & t i n d i p Befrucren
genonnere Hreracium bdrtarde (Algunos bastardos de hieracium obtenidos
mediante fecundación nrtificial).
Estudió. además, el cklón del 13 de octubre de 1870, escribió cartas a
Nageli y trabajó en la hibridación de las abejas y otros seres 00 vegetales,
pero sus observaciones sobre este último punto no han llegado basta noso
nos, sea porque se extraviaron, sea porque la administración de la abadía
no le permitió formularlas.
Porque en 1868 (el 30 de mano) había sido elegido abad de la casa
agustina de Brüno, y desde entonces su quehacer absorbente será la administraci6n y el gobierno de la abadía.
<Cómo esa Juan Gt-gorio Mendel? ins libros corrientes nos io presentan rígido, simétricamente hormado, cuando no se limitan a decirnos vaga.
mente que eta un monje.
Pero el hombre p5mo era? Las obras son producto del hombre con facultades regaladas por Dios y desarriilladas por el hombre. De ahi el Liter& que para nusotros debe tener el híendel de carne y hueso.
Era un sacerdote ejemplar y sabio. ”Modesto en el hablar, ama el silencio
y la soledad, conversa Ciernpre y, con gusto con sus hermanos”, declaraba
en 1850 una carta de Ambrosio Spallek.
Pero los sinsabores de la administración y la insolencia de la época le
amargaron muchas h o n s y le estropearon el carácter.
Y ya no importará que para honrarlo se lo elija en 1881 en la dirección
del Banco hipotecario de Brünn.
Una afectión cardíam-rend conúuyó con él a los 62 anos, el 6 de enero
de 1884.
Entre los que pudi6nmos llamar beneficiados pósrumoi de Madel,
de un sabio ha obtenido el premio Nóbel. <Lo habría obtenido Mendel en
1865-66, si en esos a6os hubiera habido premio Nóbel?
No.
En su tiempo, sus mperiencias tuvieron poco eco; la revista donde se
dieron a ~ ~ n o c etenia
r poquisúna difusión; la irreligiosidad del momento no
habría tolerado que aquellas novedades audaces, dichas por un fraile 0-1
fueran premiables; pero, sobre todo, las inteligencias todavía no estaban
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para comprenderlo. como que eo una medida adecuada nu
comprendió ni su amigo Nageli.
Mendel se había adelantado a su t i u n p .
pero 33 años después de dar a conwer Mendel sus ideas, en 1900, tres
btánims, el austriaco Erick von Tschcrmak, el alemán Karl Correns y el
holandés Hugo de Vries, trabajando independientemente, Uegamn a los
resultados de Mendel; y cuando se dieron Cuenta de que el sabio moravo
se la hahía anticipado 35 años, confesaron hidalgamente aquella prioridad,
y "on Tsch-ak
volvió a publicar los escritos de Mendel, ahora ya comprensibles.
(Qué lección nos deja Juan Gregorio Mendel?
Muchas: su agustinismo, su amor sincero a la verdad, su ejemplo de labor
constante y paciente.
Al estudiar la vida de Mendel, muchas veces he recordado la de fray
Luis de León, perseguido y ai fin vuelto en triunfo a su Universidad salmantina y al aprecio cariñoso de la posteridad.
Y es que tanto fray h i s como fray Gregorio eran apustinos, y al ws.
tino lo que le importn 110 es decir cosas de acuerdo o desacuerdo con el
medio y el momento. Lo que le imparta realmente es algo de más valer:
la verdad, o lo que nosotros creemos que es la verdad.
Todavía otra ohservaciún: hace sesenta y tantos años, Mendel fue mno.
cid0 como el autor de Ins leyes de la herencia.
H O Y Mendel nos parece más trascendental como creador de la &bridolog&,
Y, como consecuencia, de la genética.

