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Charles Darwin 

Acerca de las (inexistentes) relaciones 
entre Darwin y Mendel 
Este año que finaliza se conmemoraron, entre otras cosas, los 200 años del nacimiento 
de Charles Darwin y los 150 años de la publicación de su obra más importante, El 
origen de las especies. En ella no sólo plantea la existencia de la evolución biológica, 
sino que también propone una teoría explicativa de ella, postulando a la selección 
natural como principal mecanismo responsable suyo. 

Si consideramos, como lo hiciera Darwin, que los organismos se reproducen, que nacen 
muchos más organismos de los que pueden sobrevivir, que los descendientes heredan 
las características de sus progenitores y que existen variaciones en las características –
debidas, entre otras cosas, a la acción de las condiciones del medio ambiente–, la 
selección natural consiste en la preservación de las variaciones favorables y el rechazo a 
las perjudiciales. 
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De este modo, para Darwin, se originan tanto las variedades dentro de las especies 
como, a largo plazo, las especies dentro de los géneros. Así, no sólo las variedades, 
sino, más importante aún, las especies no deben ser consideradas como inmutables: 
éstas son descendientes directos de alguna otra especie, generalmente extinguida. 

Este proceso de “descendencia con modificación” requiere, como vimos, que se 
encuentren actuando mecanismos de “herencia y variación”. Sin embargo, en tiempos 
de Darwin –como él mismo reconoce en El origen de las especies– dichos mecanismos 
eran en gran medida desconocidos, desconocimiento que intentó remediar mediante la 
“hipótesis provisoria de la pangénesis”, expuesta en su obra de 1868, La variación de 
los animales y plantas bajo domesticación. 

De acuerdo con la “historia oficial”, un monje agustino, Gregor Mendel, habría sentado 
poco tiempo atrás las bases de la disciplina biológica que se ocupa del estudio de tales 
mecanismos y que a partir de 1905 se denominaría “genética”. Sus resultados, obtenidos 
mediante experimentos realizados con guisantes en el monasterio de Brünn (hoy Brno, 
en la actual República Checa) y dados a conocer en 1865, serían sin embargo ignorados 
o desconocidos. 

Será recién en las primeras décadas del siglo xx cuando cristalice esta nueva disciplina, 
disponiéndose así de una explicación satisfactoria de la herencia y variación biológicas. 
De esta manera, estará allanado el camino para que, hacia fines de los años treinta y 
cuarenta del siglo pasado, ocurra la síntesis entre la teoría de la evolución por selección 
natural y la genética clásica, dando lugar a la llamada “teoría sintética de la evolución”, 
que constituye la primera formulación completa y satisfactoria de la teoría de la 
evolución y el trasfondo de mucho lo que se desarrolló a partir de entonces en la 
biología evolutiva. 

Así, muchos se han preguntado qué habría ocurrido si Darwin hubiera conocido  a (la 
obra de) Mendel: ¿no se habrían alcanzado mucho tiempo antes desarrollos que recién 
tuvieron lugar durante el siglo xx?, ¿no se habría llegado a la “moderna síntesis” con 
sesenta años de antelación?, y, en consecuencia, ¿no habríamos avanzado mucho más en 
nuestro conocimiento de los fenómenos biológicos en general y evolutivos en 
particular? 

Para colmo de males, se afirma que esto estuvo a punto de suceder: ¡bastaba que Darwin 
cortara las páginas de la separata del trabajo de Mendel que se encontraba en su 
biblioteca y lo leyera!, ya que de inmediato reconocería que aquél proporcionaba en 
dicho artículo el mecanismo de la herencia que su teoría de la evolución requería y que 
él tentativamente intentó desarrollar en su hipótesis provisoria de la pangénesis, ¡o que 
Mendel se hubiera encontrado con Darwin en Londres o lo hubiera ido a visitar a su 
casa en las afueras! (en ocasión del viaje que el primero hiciera a dicha ciudad). 



 

Gregor Mendel 

Hoy, sin embargo, se sabe que el texto de Mendel no se encontraba en la biblioteca de 
Darwin (aunque sí se encontraba en posesión de este último un libro que permaneció 
con las hojas sin cortar en donde se hacía referencia al trabajo de Mendel) y que si bien 
en agosto de 1862 Mendel viajó primero a París y luego a Londres a visitar la 
Exposición Mundial, no se encontró allí con Darwin ni lo visitó en su casa de Down 
(además, por esas fechas, Darwin aparentemente no se encontraba en dicha casa). 

Las respuestas tácitamente afirmativas a las preguntas antes planteadas presuponen que 
Mendel proporcionó aquello que se reconoce faltante en la teoría de Darwin de la 
evolución por selección natural y que él mismo intentara ofrecer con su “hipótesis 
provisoria de la pangénesis”: un mecanismo que diera cuenta del origen de las 
variaciones sobre las cuales pudiera actuar dicha selección. Pero, ¿y si no fuera este el 
caso? 

En realidad, una lectura atenta de los trabajos originales de Mendel, así como también la 
ubicación de su obra en el contexto de la biología del siglo xix, podría proporcionarnos 
una imagen distinta. Según ella, Mendel no dijo ni hizo todo lo que dicen que dijo y que 
hizo. En primer lugar, el problema central al que Mendel intenta dar solución con su 
trabajo no es el problema de la herencia, sino otro, si bien relacionado, distinto de éste: 
el problema de la  (¿pueden originarse nuevas especies a partir del cruzamiento –o 
hibridación– de especies preexistentes?), que era por él considerado el problema central 
en la historia evolutiva de los seres vivos, proponiéndose encontrar “una ley de validez 
universal sobre la formación y la evolución de los híbridos”. 

En segundo lugar, dicha ley no se identifica con las leyes que más tarde llevan su 
nombre: Mendel plantea estas leyes en términos de las características mismas (lo que 
posteriormente se denominaría “fenotipo”) y no en términos de los “genes” o “factores” 
(“genotipo”) responsables por su aparición. 



En tercer lugar, Mendel intenta fundamentar y explicar esta ley mediante la constitución 
y agrupación de lo que denomina “elementos” o “elementos celulares”, que, sin 
embargo, no se identifican con los genes, factores, alelos o factores alelos de la genética 
llamada “clásica”, “formal” o incluso “mendeliana”. Además, Mendel cree haber 
encontrado en sus experimentos con otras plantas distintas de los guisantes, las 
hieracias, apoyo a la idea de que pueden originarse nuevas especies a partir de la 
hibridación de especies preexistentes, idea conocida con el nombre de “nueva doctrina 
de la creación especial” o “hibridismo”. 

Así, las relaciones entre Darwin y Mendel deberían ser miradas desde una perspectiva 
distinta. Tanto uno como otro se enfrentan a un problema perteneciente a la biología 
evolutiva. Pero mientras Mendel se manifiesta en favor de una teoría alternativa a la 
teoría de la “descendencia con modificación”, a saber: la “nueva doctrina de la creación 
especial” o “hibridismo”, y hasta cree haber encontrado apoyo experimental a esta 
teoría, Darwin es un gran crítico de ella y, de hecho, desarrolla una explicación 
alternativa al origen de las especies: su teoría de la evolución por (fundamentalmente) 
selección natural. 

De este modo, en caso de que Darwin hubiera leído el (o los textos) de Mendel lo habría 
considerado un “hibridista” más, si bien quizás uno muy bueno, por sus habilidades 
experimentales y por proporcionar además un tratamiento estadístico de sus resultados 
(que es como fue considerado Mendel por los contemporáneos que llegaron a conocer 
su trabajo), pero opuesto a sus convicciones fundamentales y no como proporcionando 
el mecanismo faltante en su teoría, esto es, como proporcionando una explicación 
satisfactoria al problema del origen y herencia de las variaciones sobre las que actuaría 
la selección natural. 

Y estamos seguros de que en caso de haberse llevado a cabo un encuentro personal 
entre Darwin y Mendel, debido a los buenos modos de un gentleman inglés y al de los 
de un hijo de campesinos y educado monje agustino, y a las ocupaciones, intereses y 
orígenes de cada uno, habrían compartido amablemente un té en la porcelana producida 
por la familia de la mujer de Darwin o un suculento plato de guisantes provenientes del 
monasterio de Brünn, y habrían discutido educada y quizás también apasionadamente 
sobre temas evolutivos, pero difícilmente se habría llevado a cabo una “síntesis” 
anticipada entre lo que sería conocido como “darwinismo” y “mendelismo” en los años 
treinta y cuarenta del siglo xx. 
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