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Redescubriendo a Mendel

En el momento que mencionamos a Gregor Mendel no estamos haciendo otra cosa que no

sea citar al padre de la genética, aquel por el cual surgieron las primeras hipótesis sobre

genes, de manera conceptual, ya que el término surgiría posteriormente.

Este científico pudo trabajar con plantas de la espècie Pisum sativum, obteniendo una serie

de resultados a veces criticados por ser “demasiado buenos”. Y es que cuando ignoramos

el rigor científico que conlleva una experimentación de un total de ocho años también nos

dejamos convencer por el hecho de que las conclusiones no pueden ser tan exactas. Al

contrario de lo que muchos puedan pensar, Mendel diseñó un estudio que le permitía

obtener dichas conclusiones, ya que los 7 carácteres que analizó concordaban a la

perfección con la segregación independiente los unos de los otros. El genoma es de tales

dimensiones que nos podemos encontrar ante casos como este, ya que la gran separación

entre genes propiciará que estos se segreguen independientemente. Además, los rasgos

fenotípicos son fácilmente observables, lo cual reafirma el hecho que los resultados no

tendrían por qué ser erróneos. Posiblemente podríamos poner en duda sólo un carácter: la

longitud del tallo. Esto es porque la longitud es variable y no conllevará siempre una

determinación objetiva, sinó más bien basada en la subjetividad de la persona que esté

tratando con tal carácter.

No obstante, incluso siendo evidentes estas razones fenotípicas y genotípicas, Mendel no

pudo dar a conocer su trabajo. En ello intervino la frustración de trabajar con otra planta

(Hieracium pilosella), a petición del botánico Nägeli, quién le propuso demostrar sus

experimentos en otros organismos vegetales. Lo que en aquel momento no se tenía en

cuenta es que esta nueva planta de estudio podía reproducirse tanto sexual como

asexualmente. En este último caso, las generaciones filiales no siguieron las proporciones

esperadas.

En todo caso, la información del estudio ha podido llegar a un amplio público. Conocemos

aquello que describió Mendel con sus experimentos, y no me refiero a las tres leyes de las

cuales siempre se habla, sino a sus dos principios fundamentales: la segregación equitativa

y la transmisión independiente. En respecto a las tres leyes, pudo haberse malinterpretado

al científico y sacar conclusiones fuera de lo que él determinó. En sus conclusiones no

había leyes, simplemente una serie de fenómenos que responden a la transmisión y la

expresión de los carácteres. La dominancia de un alelo sobre otro , por ejemplo, responde a

un patrón de expresión y no a una ley de transmisión.

Es con estos argumentos y muchos otros mencionados en revistas, publicaciones, artículos

y conversaciones por los cuales deberíamos redescubrir a Mendel, y no tratar de

reinterpretarlo.


