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Comentario sobre el trabajo de Mendel

Después de leer el trabajo de Mendel, la incertidumbre sobre muchas cuestiones cae
en nuestra consciencia.
Mendel, como religioso que fue, no pudo promover su trabajo y su descubrimiento, que
en aquel entonces nadie consideraba como tal. Debido a la poca divulgación de su
trabajo, Mendel murió sin ni siquiera reconocimiento positivo alguno de la gran labor
que desempeñó como padre de la genética. Sin embargo, muchos años tras su muerte,
fue finalmente reconocido como científico, así como sus trabajos como
descubrimientos.
Podemos decir que Mendel se adelantó a su época, el poco conocimiento sobre la
biología y sus aspectos y la ignorancia de gran parte de la población fue lo que no
permitió a Mendel prosperar.

Hay una cuestión muy discutida que son las leyes de Mendel. Desde la educación
secundaria nos enseñan tres leyes, sin embargo la ley de la dominancia no parece ser
una ley de transmisión. Podemos relacionar la dominancia de un alelo respecto a otro
con la expresión de ese alelo, es decir, si el alelo A es el dominante respecto al a, será
el alelo A el que se expresará en el determinado organismo.
Por tanto, descartamos la “ley de la dominancia” como una ley de transmisión sino que
más bien es una ley de expresión.

Como ya he dicho, Mendel no divulgó lo suficiente su trabajo, pero sí que lo envió a
varios científicos, entre ellos Darwin, Nägeli… Nägeli, a diferencia de Darwin, contestó
a Mendel y le propuso recrear sus experimentos realizados en Pisum sativum como
una especie llamada Hieracium pilosella.
Al realizar los experimentos Mendel se dio cuenta de que las proporciones no
coincidían con las de Pisum sativum. Esto supuso una gran frustración para Mendel,
dejó de creer en su “descubrimiento” y con el paso del tiempo lo fue olvidando.
Entonces, podemos considerar a Hieracium pilosella como el gran obstáculo de
Mendel.
Sin embargo, estudios realizados en esta planta (mucho después de la muerte de
Mendel) demostraron que Hieracium pilosella tenía unas características especiales. Se
descubrió que las diferencias en las proporciones eran resultado de la distinta
reproducción de la planta. Esta planta era capaz de reproducirse asexualmente
(apomixis) mediante la reproducción por semillas y en ausencia de meiosis, que
comporta una ausencia de unión de gametos masculinos y femeninos para así formar
el zigoto.
Esto es otra evidencia más de que Mendel se adelantó a su época ya que si hubiese
habido conocimiento de esto, probablemente Mendel no hubiera muerto sin saber lo
que realmente había descubierto.
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Si nos fijamos bien en los resultados y proporciones, son realmente perfectos. Esto es
lo que ha dado pie a que mucha gente piense en la posibilidad de que Mendel hubiera
hecho “trampas”. Con “trampas” me refiero a manipular los resultados para que las
proporciones cuadren perfectamente.
Es cierto que los resultados son realmente perfectos, sin embargo gracias a los
conocimientos actuales sobre Pisum sativum podemos, de alguna manera, aclarar esta
perfección.
Pisum sativum tiene 7 cromosomas, como 7 caracteres que estudió Mendel. Es posible
que cada carácter estuviera en un cromosoma distinto y por ello se segregaron
perfectamente independientes. También pueden no haber estado en cromosomas
distintos.
Sinceramente, no creo que Mendel hiciera trampas. Mendel no tenía ninguna
necesidad de modificar sus resultados porque tampoco sabía que iba a encontrar o que
iba a descubrir. Y sin saberlo, él mismo descubrió las leyes de herencia que hoy en día
todos conocemos.


