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El gene, sin una definición aceptable 

Recientemente, científicos y filósofos -según la escritora en el área de ciencias del NY Times, N. Angier- señalan que 

el gene tiene una multitud de significados. Los genetistas alegremente abusan del vocablo gene para señalar muchas 

cosas en muchos espacios, apuntó E. S.-Lander del Instituto Broad. Esto, dijo, puede ser fuente de una enorme 

consternación y añadió: tienes que ser capaz de decir esta es una simplificación de este martes; el miércoles puede ser 

diferente, porque se ha logrado un increíble progreso. En esa línea de pensamiento crítico, importante, Angier reporta 
opiniones de otros estudiosos de materias relacionadas. 

La Enciclopedia de Filosofía de Stanford publicó un amplio documento sobre el gene de donde se menciona lo 

siguiente:  

Hoy, al haberse concluido la secuencia del genoma humano, en la era llamada post genómica, la Genética está otra vez 

sujeta a un cambio conceptual; algunas voces han sugerido abandonar el concepto de gene. No obstante de que la idea 

del gene fue el tema central de la investigación biológica del Siglo XX, no se ha producido una definición aceptable 

por toda la comunidad científica.  

El vocablo gene fue sugerido por el biólogo Danés W. Johanssen en 1909 para describir lo que los progenitores 

heredan a sus hijos en el desarrollo de los mismos rasgos. En ese entonces, Johanssen indicó que la palabra gene está 

completamente libre de cualquier hipótesis. Ya en 1905, el biólogo inglés W. Bateson había sugerido el vocablo 
Genética, como la ciencia que estudia la herencia biológica. 

Los científicos han aprendido que los genes representan sólo una pequeñísima parte del genoma humano; tal vez el 1% 

de los 3 mil millones de pares de sub unidades del ADN (ácido desoxirribonucléico) -que tienen casi todas las células 

del cuerpo humano- califican como indisputables códigos de proteínas. Los científicos también vienen aprendiendo 

que muchas de las regiones libres de genes de nuestro ADN se expresan más de lo que anteriormente se pensó, y 
pueden hacerlo en formas que no tienen nada que ver con la manufactura de proteínas. 

Los genes, objetos epistémicos 

Si bien el vocablo gene tiene una multitud de significados, por ahora resulta conveniente contemplar a los genes como 

objetos epistémicos; esto es, sujetos a la investigación pasada y presente. 

El proyecto del genoma3 humano es un intento científico internacional para determinar la estructura completa del 

material genético humano (ADN), y para entender su funcionamiento. Esta labor se inició en 1990 y se terminó en 

2003. Sus metas: a) identificar la secuencia de todos los genes estimados, 20 a 30 mil, del ADN humano; b), 

determinar la secuencia de tres miles de millones de bases químicas que integran al ADN humano; c) conservar esta 

información en bases de datos; d) mejorar los instrumentos para el análisis de datos; e), transferir las tecnologías 

relacionadas al sector privado y e) analizar los temas sociales, éticos y legales que pueden derivarse del proyecto. 

Lama la atención que en el proyecto de genoma humano se señale que las tecnologías relacionadas se transfieran al 

sector privado y no a otros sectores públicos o sociales. Ello, en sí mismo, merece reflexionarse, ya que tiene 

significados en la forma de organizar los usos de estas tecnologías y los impactos que para la sociedad pudieran 
generarse. 

Cabe recordar que fue hasta el Siglo XIX cuando la herencia se volvió un tema mayor en la Biología. Con la aparición 

de estudios y experimentos de investigación biológica, el tema de las bases materiales de su mecanismo tomó fuerza. 

En este contexto, se propusieron dos esquemas: el primero contempló a la herencia como una fuerza acumulada 

durante generaciones; fuerza que se podía medir y sujetar al análisis estadístico, como lo señaló Francis Dalton en la 

llamada “escuela biométrica”. El segundo esquema vio a la herencia como materia permanente que se transmite a 

través de generaciones. Aquí se identifican dos tendencias mayores; una concibió al material hereditario como 

partículas flexibles al análisis en la hibridación: Charles Darwin llamó gémulas a las presuntas partículas hereditarias; 

Hugo De Vries las llamó pangenes y Gregor Mendel, elementos. Sin embargo, ninguno de los autores del Siglo XIX 



pensó en asociar estas partículas con una sustancia específica. Todos pensaron que la herencia consistía en el material 

del cual está hecho un organismo vivo; se les veía como entidades microscópicas que si se acumulaban en masa harían 

visibles los rasgos que representaban. Una segunda categoría de biólogos en la segunda parte del siglo XIX, a la que 

pertenecían Carl Naegeli y S. Weismann, llamaron protoplasma o soma a la sustancia del cuerpo, diferente al 

idioplasma o germoplasma que se asumía responsable de la continuidad hereditaria. Naegeli vio a esta sustancia no en 

partículas, sino altamente organizada, muy extendida, aún de célula a célula y a través de todo el cuerpo; un sistema 

capilar hereditario, análogo al sistema nervioso. 

  

Gregor Mendel (1822-1884) fue diferente a los biólogos del Siglo XIX. En su 

escrito de 1865 atacó al problema desde un ángulo totalmente diferente, 

interpretándolo no como una magnitud mensurable, como lo hizo más tarde la escuela 

biométrica, sino como una estructura en una generación dada que se expresa en el 

contexto de cruzas específicas, en un nivel cierto de organización. Por eso Mendel 

usó el cálculo de diferencias; esto es, matemáticas combinatorias en la resolución de 

fenómenos hereditarios. También introdujo entonces un nuevo instrumento formal 

para el análisis de experimentos de hibridación basados en un nuevo régimen 

experimental: la selección de pares de caracteres discretos. 

 

Mendel -doctorado en ciencias y en matemáticas (1851) por la Universidad de Viena, 

y ordenado sacerdote en 1847- ingresó al monasterio agustino cercano a Brunn, 

Austria, hoy Brno, República Checa. En 1856 inició experimentos en el huerto del 

monasterio con el propósito de obtener nuevas variedades en el color de las flores de 

plantas de chícharo (Pisum sativun) que él había observado.  

 

Una vez identificado el propósito de la investigación, prosiguió con la observación como el paso inicial del método 

científico: leyó toda la literatura disponible sobre el tema -parte esencial del método- y también observó que no todas 

las plantas obtenidas de semillas comerciales se comportaban como líneas puras, por lo que decidió usar sólo éstas en 

su estudio. Es decir, seleccionó un material adecuado en su tiempo. El chícharo es planta anual, fácil de cultivarse, y 

autógama (el polen ♂, y el estigma ♀ se localizan en la misma flor cerrada y ahí se fecundan en forma natural). 

Mediante polinización manual, Mendel realizó cruzamientos de líneas con caracteres contrastados como el color de la 

flor (blanca o roja); el tegumento de la semilla (liso o arrugado), la altura de los tallos (chaparro o alto) y de otros tres 

caracteres claros y contrastados. Observó luego los resultados de la primera y de la segunda generación de las cruzas, 

contando cuidadosamente -en esta última- el número de plantas con caracteres contrastantes, lo que le permitió 

establecer un análisis matemático. Después de siete años de experimentación escribió los resultados y se los envió a la 

autoridad biológica de la época: M. von Nageli, quien no contestó. Mendel presentó su trabajo llamado “Experimentos 

en Hibridación de Plantas”, (traducción al español), en la reunión de la Sociedad de Historia Natural europea, en 1865. 

Aunque esta organización sólo lo archivó cuidadosamente, fue -en sí- una tarea muy importante.  

En 1868, Gregor Mendel fue nombrado Abad del monasterio, dedicándose a tareas 

administrativas hasta que murió. Durante 35 años su trabajo de investigación 

permaneció tal cual, hasta que tres investigadores europeos independientes, H. de 

Vries, C. Correns y E. von Tschermak -experimentando sobre el mismo tema- 

encontraron el escrito de Mendel al revisar la literatura correspondiente. Los tres -

independiente y honestamente- señalaron que sus hallazgos eran semejantes a los 

obtenidos por Mendel, otorgándole así el crédito al científico y matemático 

austriaco. En esa ocasión, de acuerdo con el método científico, los resultados de la 

investigación debieron repetirse para su comprobación.  

 

Mendel sugirió que lo que él llamó elementos, responsables de la herencia, estarían 

presentes en las células del polen y del estigma delPisum sativum. 

  

   

 

De estos resultados se derivaron lo que se conoce como leyes de la herencia: la dominancia, la segregación y el sorteo 
independiente de los elementos hereditarios que estudió. 

La genética clásica y la investigación en biología molecular 

La enciclopedia de la Universidad de Stanford, California4, en su publicación de marzo 7 de 2007, señala tres 

cuestiones que han dominado la atención filosófica sobre la Genética: (a) ¿Puede reducirse la genética clásica a la 



genética molecular?, (b) ¿Qué es el gene? y (c) ¿Qué hacen los genes? Lo anterior -indica la obra- nos lleva a una 

cuarta pregunta (d) ¿Por qué la investigación biológica se ha centrado en los genes y el ADN? 

 

La teoría de la genética clásica aportó explicaciones de la transmisión de rasgos hereditarios de padres a hijos. Morgan 

y sus colaboradores se basaron en una división conceptual entre la composición genética de un organismo, llamada 

genotipo, y las manifestaciones observadas, llamadas fenotipo. La relación entre los dos la vieron como causal: el 

genotipo y el ambiente producen al fenotipo. La teoría explicaba que la transmisión de diferencias fenotípicas de 

padres a progenie se podía explicar mediante el seguimiento de diferencias de genes, de generación a generación, y 
atribuía la presencia de rasgos alternativos a la presencia de formas alternativas de genes. 

Por ser una idea crucial, merece su articulación como Principio de diferencia: las diferencias en el gene clásico causan 

diferencias fenotípicas uniformes en contextos genético-ambientales particulares. 

Es necesario anotar que el principio de diferencia provee un medio para explicar la transmisión de características 

fenotípicas de una generación a otra sin explicar la forma en la que estas características se producen en el proceso de 

desarrollo de un organismo. Lo anterior inhabilitó a los genetistas, en forma efectiva, para desarrollar una ciencia de la 

herencia, sin contestar preguntas acerca del desarrollo. 

La genética clásica incluyó el análisis teórico de formas complicadas de patrones de transmisión, incluyendo la 

recombinación de rasgos fenotípicos. El análisis de estos patrones produjo información acerca de procesos biológicos 

básicos: la mitosis que se observa en la división celular, la meiosis en la generación de células sexuales, la existencia 

de pares de cromosomas en el núcleo celular, generalmente constante en cada especie biológica, el arreglo linear de los 

genes en cada cromosoma, la existencia de genes en el citoplasma celular, cuyos efectos se reconocen en la herencia 

directa de caracteres de madre a hijos, la herencia cuantitativa, la genética de poblaciones, entre otros muchos. Estas 

explicaciones teóricas no dependieron de ideas acerca de lo que son los genes, de cómo se reproducen exactamente, de 

qué hacen los genes o del cómo las diferencias en genes producen diferencias en rasgos fenotípicos.  

  

  

La investigación en biología molecular y genética ha producido respuestas 

no logradas por la genética clásica acerca de contenido del gene; de los 

mecanismos de replicación, de lo que hacen los genes, y de la forma en la 

que las diferencias en genes provocan las diferencias fenotípicas. Estas 

respuestas se expresan en términos de fenómenos a nivel molecular y 

proveen la teoría básica asociada con la genética molecular, en la cual los 

hallazgos de Watson y Crick -y de muchos otros hasta el presente- han sido 

fundamentales. Ahora se sabe que los genes son secuencias lineares de 

nucleótidos; cada molécula de ADN consiste en una doble cadena de 

nucleótidos, (compuestos químicos formados por un azúcar, una base 

nitrogenada y un fosfato). 
  

  

Hay cuatro clases de nucleótidos en el ADN: guanina, citosina, timina y adenina.  

 

El par de cadenas en la molécula de ADN se enrollan una con otra en forma de una doble hélice. Las dos cadenas de la 

doble hélice están sujetas por ligas de hidrógeno de cadenas adyacentes. El ligamiento de hidrógeno es específico, de 

tal forma que una guanina, en una cadena, está siempre localizada enseguida de una de adenina y viceversa. Por lo 

tanto, la secuencia linear de nucleótidos en una cadena de nucleótidos, de una molécula de ADN, es complementaria a 

la línea de nucleótidos en la otra cadena de la molécula de ADN. Un gene es un segmento de nucleótidos en una de las 

cadenas de una molécula de ADN. Desde luego, no todas las cadenas de nucleótidos en el ADN son un gene; los 

segmentos de ADN se identifican como genes de acuerdo con lo que hacen. 

El rol de los genes 

¿Qué hacen los genes? En forma general, los genes sirven como templetes en la síntesis de moléculas de ARN (ácido 

ribonucléico). El resultado es que la secuencia linear en una nueva molécula de ARN corresponde a la secuencia linear 

de nucleótidos en el segmento de ADN que se usa como templete. Las diferentes moléculas de ARN juegan en la 

célula roles funcionales diferentes, y muchas de ellas juegan el rol de templete en la síntesis de moléculas de 

polipéptidos (cadenas de proteínas largas). Los nuevos polipéptidos sintetizados son secuencias lineares de 

aminoácidos que constituyen las proteínas y éstas tienen una amplia variedad de importantes roles funcionales en la 

célula y en el organismo (y en el ambiente). La capacidad de un polipéptido para funcionar en formas específicas 

depende de la secuencia linear de los aminoácidos que lo forman. Esta secuencia linear corresponde a la secuencia 

linear de tripletes de nucleótidos en el ARN (codones), los que a su vez corresponden a la secuencia linear de 



segmentos de ADN. Este último segmento es el gene para ese polipéptido. 

¿Por qué la investigación biológica se centra en los genes y en el ADN? En contextos oficiales y públicos, los 

científicos se basan en la teoría fundamental vinculada a la genética celular para justificar su investigación en genes y 

en el ADN (ver los sitios web de agencias que asignan recursos, tales como el “National Center for Biotechnology 

Information). A los genes típicamente se les señala como “unidades fundamentales” responsables de la conducción de 

todos los procesos biológicos. Se dice que los genes producen ARN y polipéptidos para proveer instrucciones o para 

dirigir procesos, pero la investigación filosófica ha demostrado que este tipo de aseveraciones no resiste un escrutinio 

cuidadoso. Una respuesta a esta pregunta ha sido que los biólogos están ciegos por la ideología del determinismo 

genético. Otra respuesta señala que los genes y el ADN se han usado como marcadores de diferencias que pueden 

usarse para seguir pistas y manipular procesos biológicos. Esta práctica tiene sentido independientemente de cualquier 

teoría fundamental asociada con la genética molecular. En el caso de la genética molecular se trata de una pragmática 

de investigación, no de la teoría fundamental que realiza la investigación científica. La teoría básica es suficiente para 

explicar la utilidad de la investigación no fundamental y los resultados de enfoques centrados en el gene. 

 

El documento de la enciclopedia de Stanford concluye señalando que la filosofía de la genética celular es un vigoroso 

campo de investigación en la filosofía contemporánea. Los filósofos -al examinar las áreas relacionadas con la 

genética- tienen diferentes intereses filosóficos y adoptan enfoques contrastados. Algo de la investigación filosófica se 

centra directamente en la ciencia, mientras que otros filósofos buscan corregir nuestro entendimiento de la ciencia. 

Algunos filósofos usan métodos filosóficos tradicionales; por ejemplo, el análisis de conceptos y de modelos, mientras 

que otros están siendo pioneros de nuevas aproximaciones filosóficas mediante el uso métodos de las ciencias sociales, 
incluyendo encuestas y otros medios que usan los sociólogos. 

En tanto que algunos filósofos centran su atención en teorías fundamentales, otros investigan la dinámica de la 

investigación empírica. La investigación en la filosofía de la genética molecular también está generando nuevas ideas 

sobre el entendimiento de conceptos básicos de la filosofía en general, incluyendo al reduccionismo, (idea de reducir 

una ciencia a otra, la Química a la Física, la Genética Clásica a la Genética Molecular, por ejemplo), la información, y 

el principio de causalidad según el cual todo hecho tiene una causa. 
   

 


