
1. COMO NACIO LA BIOLOGIA MOLECULAR 

¿Cómo nace una nueva ciencia, una nueva especialidad?. No se ha 
dado una respuesta a k vez general y satisfactoria a esta pregunta, aunque 
hayan sido fomuladas diversas hipótesis. Joseph Ben-David y Randall 
Collins, por ejemplo, han estudiado desde un punto de vista sociológico los 
orígenes de la psicolngía y han dado la idea siguiente: una nueva disciplina 
"se desarrolla cuando diversas personas se interesan por una idea nueva no 
sólo en tanto que tiene un contenido intelectual, sino en tanto que es un 
medio potencial de establecer una nueva identidad intelectual y en 
particular un nuevo papel profesional" (1)*. 

Esta interpretación es discutible y ha sido discutida, pero tiene el 
interés de tomar en consideración simultáneamente el aspecto intelectual y 
el aspecto social del fenómeno estudiado. La evolución que tiene lugar a 
nivel de las teorías ("hibridación de las ideas") no está separada de su 
contexto sociológico ("hibridación de roles"). Es en esta doble perspectiva 
en la que se va a estudiar el caso de la biología molecular. Se trata de una 
disciplina totalmente joven; pero se dispone desde ahora de documentos y 
estudios que permiten si no trazar un panorama completo, al menos 
discernir sobre un ejemplo preciso algunos de los procesos de la práctica 
científica efectiva. El segundo plano fdosófico y epistemológico no se 
descuidará. pero trataremos de esclarecer particularmente los diversos 
aspectos sociales del desarrollo de la investigación: cómo se desarrollan las 
ideas originales en una colectividad dada, cómo se transmite y es recibida 
la información científica, cómo se organizan y despuds se institucionalizan 
las nuevas investigaciones. No obstante, que quede claro que un estudio de 
este género no pretende explicar el contenido teórico de la biología 
molecular por su condicionamiento social: se puede reconocer la importan- 
cia de este último sin creer sin embargo que la nueva disciplina depende de 
un estricto deteminimio socio-histórico. 
* Las referennas entre parénteur remiten a la bibliogafía, al final de la obra. 
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Del romantickmo al academismn 

En el punto de partida de una disciplina, hay ideas o embriones de 
ideas a veces muy vagos; en el punto de llegada, en los casos favorables, se 
producen fenómenos de reconocimiento y de instifueionalización sin los 
cuales la disciplina no tiene verdaderamente, en una sociedad dada, el 
estatuto de ciencia. En abstracto, siempre es posible reducir la historia de 
la ciencias a la historia de puras ideas, donde inventos y descubrimientos se 
engendran 16gicamente. Pero se trata sin duda de una ficción idealista no 
verosirnil. en la mejor hipótesis. más que retrospectivamente, cuando se 
pasan por alto las Cpocas pasadas. La vida real de las ciencias es bastante 
más rica en paradojas y en incertidiimbres, y mucho menos lineal. El 
ejemplo de la biología molecular es muy característico: no ha nacido de 
los amorciiios ideales y espontáneos de la Física y la Biología, sino de un 
entrecmzamiento complicado de ideas y de investigaciones extremada- 
mente diversas (y a veces incluso contradictorias). 

MuUins, en un artículo de M i n m  (39). ha intentado volver a trazar 
las diversas etapas que separan la creación del "grupo de fago" (por Max 
Delbrück a finales del allo 1930) de la institucionalización oficial de la 
biología molecular (hacia 1962). Se refiere con bsto a los trabajos de Stent 
(45). que había distinguido tres grandes periodos: 

e Un periodo romántico, que comienza hacia 1935 con las primeras 
reflexiones de D e l b ~ c k  sobre las nuevas tareas de la genética. (El adjetivo 
"romántico" se justitica por razones que aparecerán más tarde). 

Un periodo dogmótico, qu? va desde 1953 a 1963 aproximada- 
mente, dominado por James Watson y Francis Crick y por la enunciación 
del "dogma central" sobre las funciones del ADN y del ARN. En este 
periodo es en el que Francok Jacob y Jacques Monod amplían la teoría 
por sus trabajos sobre el ARN mensajero y el operón (lo que constituye, 
dice Stent, la única gran extensión del "dogma" diirante este decenio). 

m Finalmente, un  periodo acndémico a partir de 1963, que 
correspnde a la estabilización del cuadro de investigación. Evidentemente, 
no  están resueltos todos los problemas; por ejemplo, no se Qabe cómo se 
desarrolla la morfog6nesis que lleva del huevo fertilizado a la formación de 
un organismo complejo y en sumo grado diferenciado. Pero los conoci- 
mientos sobre los mecanismos moleculares fundamentales son considera- 
dos como suficientes para que se pueda imaginar cómo los problemas 
pendientes (morfogénesis, origen de la vida ...) deben ser estudiados 
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"Paradigmas" y "revoluciones científiats" s$n T.S. Kiihn 
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Este esquema ha sido tomado y modificado un poco por Mullins, 
que lo ha interpretado a la luz de las ideas expuestas por Kuhn en su libro 
The Structure o f  Scientific Revolutions (34). Por esto Último, la vida de las 
ciencias consiste en una sucesión de "paradigmas", es decir, de cuadros 
generales en el interior de los cuales se desenvuelven las actividades de 
investigación en una época dada por una disciplina dada'. En primer lugar 
el paradigma no corresponde más que a una nueva idea, a una nueva 
orientación de las "miras" cientificas. Es el momento de innovación 
teórica: se plantean nuevas cuestiones (es un punto esencial) y se proponen 
nuevos tipos de soluciones. A continuacirjn viene un periodo de h i to :  el 
paradigma nuevo (por ejemplo el paradigma newtoniano) manifiesta su 
valor al aportar respuestas efectivas a algunos problemas no resueltos hasta 
el presente. Entonces aparece la tercera fase, la que Kuhn designa por la 
expresión de puzzle solvin~: la colectividad científica interesada reconoce 
el paradigma, es decir, admite que la solución de problemas de cierto tipo 
debe buscarse ref~kndose a las ideas teóricas enunciadas por el paradigma. 
Presupone, de alguna manera, que la solución existe y que el trabajo 
consiste en encontrarla buscando en una direccinn bien defullda. Esto es lo 
Kuhn llama ciencia "normal", por oposición a las "revoluciones científi- 
cas" que corresponden a la primera fase. 

Mullins aplica esta triple distinción en los diversos periodos 
(romántico, dogm6tico y académico) que hemos enumerado más arriba. 
Dicho de otra manera, se sirve del análisis epistemológica de Kuhn para 
ordenar "la historia vivida" de la biologia molecular. Al hacer 6st0, 
reconoce que el esquema de Kuhn debe ser manejado con precaución: es 
una especie de desarrollo ideal, váiido sobre el plan lbgico, pero que hay 
que aplicar a la realidad histórica con cierta flexibilidad. Las fechas no 
proporcionan más que indicaciones aproximadas; naturalmente sería 
ingenuo creer que toda una colectividad científica entra de la noche al día 
en una "fase" completamente diferente de la precedente. 

El interés del trabajo de Mullins estriba en que pone las etapas del 
pensamiento teórico en relación con la organización social de los 
investigadores.Al principio. por definción, la especialidad nueva no existe; 
y, sin embargo, es necesario prácticamente que se instituya una cierta 
cooperación para hacer madurar las ideas nuevas. Bajo este punto, es 
1. E%ta noción de paradigma plantea diversas dificultades. Se le ha reprochado ser 

demasiado impndst. (Ver 429. 2.a ed. y 431). 
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comprensible que Mullins haya partido del gmpo fago para analizar la 
historia de la biología molecular. Esta no era. ni mucho menos, la única 
manera de proceder. Ni Avery, N Chargaff, por ejemplo, han formado 
parte del p p o  fago. Pero admitamos aquí, bajo reserva de un inventario 
ulterior, la perspectiva adoptada por Mullins. 

El " p p o  del fago" y su organizaaón progresiva 

Con el fin de cldcar con un minimo de precisión las principales 
fases del desarrollo, MuUins admite que hay cuatro fases correspondiente 
cada una a las características intelectuales y sociales particulares2. Sería 
demasiado largo enumerar todos los rasgos que distinguen las fases, 
especialmente desde el punto de vista sociológico, pero en resumen el 
resuRado es el siguiente: 

e Primera fase: el "grupo del paradigma" @madigrn group). 
Corresponde al periodo 1935-1945; es el "primer periodo romántico". La 
figura ceqtral es la de Delbrück, un físico para quien la biología ofrecía a 
los investigadores problemas nuevos particularmente interesantes. 

En los amos 30, en Alemania, Delbrück se había interesado en los 
trabajos de dos biólogos, Timoféeff-Ressovsky y Zimmer, que estudiaban 
la acción de las radiaciones sobre Drosophila. No sólo había tenido con 
eUos largas discusiones, sino que había decidido, fuialmente, consagrarse a 
la biología cuantitativa y en particular a la gen6tica En 1935, los tres 
mvestigadores publicaron juntos un articulo sobre la mutación y la 
estructura del gen. Se puede considerar este trabajo interdisciplinario como 
un símbolo ya que los trabajos de este tipo eran raros en la Alemania de 
esta epoca, según testimonio del mismo Zimmer, y por otra parte, este 
encuentro de dos disciplinas debia tener importantes consecuencias. Sobre 
ello Pontecorvo decia en 1958: "En los anos oue  reced dieron inmediata- . . 
mente a la Segunda Guerra Mundial. se produjo una cosa absolutamente 
nueva: Id introducción de ideas (no de 16cnicas\ Drownientes de la fisica . . 
en el dohnio de la gengtica.  unque un que la primera aplicación de las ideas 
de la física a problemas biológicos particulares no se haya conseguido muy 
bien, todas las concepciones de la genética teórica han estado después 
impregnadas de unamma de fisica(with a physycalflawur)". 1 10, p. 37 1. 
2. Mullins re refiere, entre otras coras. a un trabajo de Ben-David. (42). 
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Max Delbrück emigra a los Estados Unidos en 1937" y Saivador 
Luria, un bacteriólogo de origen italiano, en 1940. Alrededor de ellos y 
sacias a ellos nace el grupo del fago, asíllamado porque su objetivo inicial 
era comprender cómo el bacteriófago se reproduce en varias centenas de 
ejemplares en la celula huésped bacteriana, aproximadamente en media 
hora. Los investigadores eran pocos (puede ser que una quincena) y 
dispersos; el grupo no tenia ninguna existencia oficial. Citemos otros 
nombres además del de Delbrück: Luria, Anderson, Hershey, Adams, 
Doennann, Lwoff, Monod, etc. En esta época, no todos los miembros del 
grupo tenían la misma orientación metodolóejca; y no tenían tampoco la 
misma concepción de las relaciones existentes entre la física y la química 
por una paste y la biología por otra. El gmpo del fago no engloba ni 
muclio menos a todos los investigadores que trabajaban sobre el problema 
elegido. Por ejemplo, vanos investigadores se ponen de acuerdo en 1944 
para estudiar una sola bacteria (Eschenrhio colQ y una sóla categoría de 
fagos (la serie T). 

Sobre el plano sociológico, se asiste a in i c i a t i~s  que tendrán 
consecuencias importantes para el porvenir del grupo: en Cold Spring 
Ifarbor, Delbrück lanza una "escuela de verano", y seorganizanencuentros. 1 
Empiezan a formarse nudos en diversos paises: en Francia, por ejemplo, en 
el Instituto Pasteur (alrededor de Lwoff, de Elie Woiiman, de lacob. ...), y 

1.: 
en Suiza, en el Instituto de Física de la Universidad de  Ginebra (alrededor 1. ... 
3. Al Colifornio InslimIe of Teclinolo,q.v. normalmente llamado Calloch. 

Segunda fase: la "red de comunicaciones" (network). Durante el 
periodo 1945-1953 ("segundo penodo rom6ntico"), el problema clave, 
según una fórmtila del Delbrück, es saber "cómo la materia viva hace para 
registrar y perpetuar sil experiencia". Los procesos experimentales se 
ponen'a punto progresivamente (Adams). Algunos piensan que la materia 

., . 

. . 

genbtica del virus está constituida por proteinas; pero, en 1952, Hersliey y 
Chase señalan que no es la cobertura proteica sino el ADN el que tiene una 1 
función genética. Su publicación marca un progreso esencial; se puede ver 

I 
en eUa el final de los primeros tanteos. El mundo científico, sin embargo. no 
percibe inmediatamente la aportación de estos resultados. En Londres, 1 
Waison lo hace objeto de una comunicación a un congreso de la Sociefy 
for Generol Microbiolo~y. Pero él escribirá: "prácticamente nadie, en una 
asistencia de más de cuatrocientos microbiólogos. pareció interesado" (52 
p. 121). 
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de Kellenberger y de Weigle), mientras que en la universidad de Indiana, 
Luna recluta sus primeros estudiantes, Watson y Delbucco. La "red de 
comunicación" se extiende y se hace más eficaz; se emprenden vigorosas 
campanas de reclutamiento. No se sabría insistir demasiado sobre el papel 
que jugaron en ésto las "escuelas de verano": gracias a ellas han sido 
reclutados investigadores como Evans o Weigle. 

Gracias a sus éxitos, la nueva disciplina es reconocida e instituuonalizada 

e Tercera fase: Mullins, para definir la naturaleza del grupo durante 
esta fase "dogmática" (19541962). habla de  un clusrpr, es decir, de un 
enjambre, de un racimo. Una conciencia común se define, los miembros de 
un grupo se dan cuenta claramente de su situación y fa especificidad de sus 
investigaciones. Despuds del trabajo fundamental de Watson y Crick sobre 
la doble hélice, aparecido en Noture en 1953, se formula el "dogma 
central" (Crick, 1958): la información gendtica es transmitida de los ácidos 
nucleicos a las proteinas, y nunca en el sentido inverso. Hasta 1962, los 
trabajos del gmpo sirvieron para precisar y confirmar este dogma4. 

El reclutamiento es menos fuerte que durante el periodo precedente, 
pero la solidaridad del grupo se refuerza. Delbrück organiza excursiones al 
campoS; y encierra a sus estudiantes ("writing expeditions") hasta que 
hayan escrito el informe pedido ... Se confirma cierto estilo de publicación. 
"No escribais demasiados artículos"; "No tengais miedo de decir en ellos 
demasiado poco al interpretar vuestras experiencias" -tales eran los 
wnsejos que daba Max Delbrück. Para hacer la investigación más eficaz, se 
puso un servicio de información (Phage Information Servire); que permite 
seleccionar la información importante y la información trivial,- los 
"signos" y los "midos de  fondo". La posición de la biología molecular.en 
suma. se hace cada vez más sólida. 

Pcrv todo sistema tiene sus imperfecciones; y Mulluis seiíala que el 
grupo del iago tendía a veces a comportarse como una "comunidad 
religiow": los nuembros del gnilio daban una importancia un poco 

4. La naluraleza del endigo penético parece hoy "evidente". Pero antes de que Crick 
y sus colaboradorrs propuricran la idca acfualmcnfe aceptada (1957) .  Garnnw 
habia propuesto otro c b d i p  llamado "de imbricación": las dos Úllimas bases de 
un triplete constituían las dos prirncrar del tripletc skuientc. etc. 

5. Mullins señala quc André l.w<ifl ha partido en una de estas salidas en  1950. por 
cjcmplo. 
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exclusiva a los trabajos de su colectividad en detrimento de las infonna- 
ciones y las ideas exteriores. Algunos estudios sobre el fago eran 
desatendidos. A propósito de la lisogenia. por ejemplo, Eüe Wollman 
formuló este testimonio: "Me acuerdo que una vez, en Cal Tech, encontrk 
en un índice. bibliográfico una referencia a uno de los artículos de mis 
padres (Woüman y WoUman, 1937, 1938). El artículo en cuestión 

indicaba que no se obtenía ningún fago infeccioso cuando el Bacillus 
megarhenurn era infectado por el bacteriófago y enseguida lisado por el 
lisocima. La conclusión de mis padres era que el fago después de la 
infección entraba en una fase intercelular no  infecciosa. (...) En la ficha del 
Cal Tech había este comentario: Sin sentido6." (9, p. 216-217). 

Por otra parte, sería erróneo atribuir al grupo del fago una gran 
estabilidad. De hecho, las adhesiones eran por lo general temporales y 
frecuentemente muy breves. Mullins ha hecho una estadística basada en 
111 miembros: de este número. 59 investigadores no han aportado más 
que una colaboración puntual (por ejemplo un artículo, y en cualquier 
caso menos de un aiio de trabajo), y de todos ellos sólo 15 se han quedado 
más de diez años en el grupo. Incluso si se dejan de lado los 59 
colaboradores ocasionales, la duración media de pertenencia al grupo no es 
más que de seis anos. Según Miillins, esto indica que los progresos se han 
hecho por una serie de contribuciones concretas y no gracias a una 
acumulación de investigadores que trabajaran largo tiempo en el grupo. 
Este último era muy "fluido" y al niismo tiempo notablemente activo. 

Cuarta fase: la especialidad (es decir, el periodo "académico"). A 
partir de 1962, la biología melecular se institucionaliza; es una especiaüdad 
reconocida, con una organización formal; los procedimientos oficial= de 
reclutamiento, las revistas, los centros, disponen de créditos propios, etc. 
Después de 1966 es dificil seguir el destino del grupo del fago, pues desde 
ahora está englobado en la biología molecular, cuyo dominio es mucho 
mas vasto. Por la misma razón del 6xito conseguido, la empresa pierde sus 
caracteres distintivos. Como escribía Stent hace ya algunos anos, es 
probable que "la biología molecular se haya convertido ahora en un 
campo de trabajo prosaico". (Nada impide creer. desde luego, que otros 
"paradigmas" y otras "redes" estén formándose en las fronteras de la 
disciplina ahora consagrada: "Ahora que la genética molecular se ha 
convertido en una disciplina acad6mica, puede esperarse encontrar en la 
6.  En 1949, declara A. Lwoff, "la lisogenia se había convertido en una herejía" en 

la escuela virológica americana. (24. p. 47). 
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vanguardia ds la investigación biológica a los que estudian el sistema 
nervioso más que a los pnctistas"'). 

Si se interpreta con precaución, el esquema propuesto por Mullins 
logra poner en evidencia de  manera articulada y bastante convincente los 
aspectos variados de la génesis de un "paradigma". Se ha indicado más 
arriba una critica posible: todo su relatc esta centrado en Delbrück y el 
grupo que ha animado, lo que quizás es arbitrario. Muliins ha visto el 
problema; y explica él mismo que el grupo del fago no era ni el primero, N 
el único: "bioquimicos como Chargaff, genetistas como Stuttevant, 
especialistas de quimica e s t ~ c t u r a l  como Pauiing o de la cristalografia de 
los rayos X como Perutz intentaban también determinar la estructura y la 
función de macromoléculas con interes biológico". Ello no impide que el 
caso Delbrück sea especialmente significativo, pues ha expuesto los 
problemas en t6rminos nuevos. 

De Niels Bohr al bacteriófago: el caso de Max Delbntck 

Era un físico. y mas exactamente un antiguo discípulo de Bohr. Las 
ideas de este último sobre la biologia le habrán chocado mucho. En una 
conferencia de 1932. el físico danés habia declarado: "Constatar la 
importancia de las propiedades de los átomos en las funciones de los seres 
vivos no es suficiente para explicar los fenómenos biológicos. El problema 
es entonces saber si nos falta aún algún dato fundamental antes de 
comprender la vida sobre la base de la experiencia de la fisica (...). En este 
caso, la existencia de la vida debería Ser considerada como un hecho 
elemental sin explicación posible. como un punto de partida para la 
biologia, de la misma manera que el guanrum de acción que aparece como 
un elemento irracional para la mecánica clásica constituye con las 
particiilas elementales el fundamento de la fisica atómica. Nuestra tesis de 
la irnpsibilidad de una explicación fisico-química de las funciones vitales 
propiamente dichas podria ser en este sentido la análoga de aquella de la 
insuficiencia del análisis mecánico para comprender la estabilidad de los 
átomos". (46, p. 20; 23, p. 265). 

La impottancia epistemológica de esta idea es evidente. Se compren- 
de que bajo esta influencia D e l b ~ c k  haya estimado, en un texto de 1935, 
que "la genética es autónoma y no debe ser mezclada con concepciones 

7. Es la opiniiin crprerada por Stent (49, p.8). 

Este material es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno. El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

Thuiller, Pierre. (1998). Cómo nació la biologia molecular. En Biología Molecular (9-28). México: CONACYT



fisicoquímicas". Es verdad que los análisis efectuados sobre Drasuphila 
mostraban que los genes eran de una talla comparable a la de las moléculas 
conocidas más grandes. Pero, para Delbrück, ésto no significa de ninguna 
manera que se pudiera identificar el gen (biológico) y la molCcula 
(química); y de manera general rehusaba considerar como evidente una 
"reducción" de la biología a la fisicoquímica. Admitía de todas formas 
que se recurre a la física. " a  otras leyes de la física". Se nielve a 
encontrar la idea en el libro de Schrodinger (todavía iin físico ... ) que tuvo 
una gran resonancia al fmal de la Segunda Guerra Mundial: i,Qur es la 
vida?.. "De la presentación  ene eral que Delbrück da de la sustancia 
hereditaria, resuelve que la materia viva, aunque no escapa a las leyes de la 
física tal como las conocemos. es susceptible de poner en jiiego otras leyes 
de la física: una vez que sean conocidas. formarán parte de esta ciencia con 
el mismo título que las precedentes". (44, p. 73) 

Verdaderamente, D e l b ~ c k  tenía tina posición todavia más radical, 
por lo menos si se le juzga por alguno de sus textos. Pues Schrodinger creía 
firmemente que el "nuevo principio" (la teoría ciiántica, en concreto) 
formaba parte de la física propiamente dicha; imaginaba incluso que un 
espíritii "laplaciano". al tomar conciencia de la estructiira de uii huevo 
podría preveer el ser viviente qiie de 61 naciera. Por el contrario, la 
desconfianza del Delbrück hacia la física era miiy grande. El hi0logo. 
explica en 1949, no puede aspirar a encontrar leyes fundamentales como el 
fisico; y toma de Bohr la idea de una complcmenrariedad entre la física y 
la biología, que no es, al parecer, muy clara. Esta complementariedad 
significa m6s bien una prolongación de la fisica que una irreductihilidad 
fundamental'. Mientras que Bohr deseaba expresamente evitar a la vez 
excesos mecanicistas y vitalistas (6, p. 38). Delbrück da la impresión de 
aceptar un punto de vista próximo al vitalismo. Se lo prohihia expresa. 
mente, y sin duda con razón; pero prácticamente tenia una actitud 
negativa hacia la bioquímica, a la cual juzgaba inúlil o tniiy poco Útil. Una 
dltila es más un acontecimiento histórico que físico. Si la vida se explicara 
por la física, se podrían reproducir en todo momento los fenónienos de 
"generación espontánea" a partir de la materia inerte. Pero, evocando la 
larga historia de  la vida, objetaba: "no se explica tan fácilmente un pájaro 
tan viejo y tan lleno de pmdencia ..." Más aún, aconsejaba formiilar las 

8. Para introducir la idea de "complementariedad" en biolopia. Bohr inrirtis en los 
limites de la obmvación: "sin duda matariamos u n  aninial  si  intentáramos llevar 
el estudio de sus hr&anos harta determinar el paprl de lo3 átoriios individi!rlc$ r r i  
sus fiinrionrs vitalcs" ( 1 ,  p.19). 
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teorías sobre la célula "sin temer contradecir la física molecular" (9, p. 
9s). Por eso se comprende cóino ha podido aplicársele el calificativo de 
romántico. Se encuentran ideas parecidas en Elsasser: "la vida es un 
fenómero primario no deducible a partir de la física o de cualquier otra 
cosa". (1 6 ,  p. 45;ver también 47). 

La idea de información genética 

Con el paso del tiempo. puede parecer que la posición del Delbrück 
n o  era razonable. Pero la realidad es menos sencilla; sería sin duda injusto 
n o  subrayar el aspecto positivo de sus ideas. En el fondo, contra los que 
planteaban o priori que los fenómenos biológicos son completamente 
explicables en t0rminos de física, Delbrück preservaba los derechos de la 
biologia. Dialécticamente, ésto ha sido útil contra el extremismo de los 
reduccionistas y ha abierto nuevas vías. Si hubo una revolución al 
principio de la biología molecular, probablemente haya que buscarla cerca 
del Delbrück9. A través de sus especulaciones o de especulaciones 
análogas, la idea de informacibn es la que se ha abierto camino. No sólo 
analizar las estructuras en el sentido físico del término, sino comprendcr 
cómo "la experiencia de la materia viva se perpetúa", es decir, cómo se 
transmite la información genética. Delbrüch deseaba "un nuevo camino 
para la biología"; y de hecho, incluso se hizo mal en descuidar la 
bioquímica, comprendió que hacía falta buscar otra cosa qiie lo que se 
buscaba hasta entonces. Esta idea de información, a mediados del siglo 
XX, era todavía una idea nueva; quizás fuera necesario el romanticismo y 
el anti-bioquimismo de Delbrück para atreverse a proponer, incluso de una 
forma vaga, un nuevo estilo de  pensamiento biológico. La idea esencial es 
presentada así por Schrodinger: "la fibra cromosómica contiene, cifrada en 
una especie de código miniatura, todo el porvenir del organismo, de su 
desarrollo, de su funcionamiento (...). Las e s t ~ c t u r a s  cromos6micas 
cuentan también con los medios para poner este programa en ejecución. 
Son a la ve7. la ley y el poder ejecutivo, el plan delarquitecto y la técnica 
del constructor" (44, p. 22-23). 

En su libro, que hacía explícitamente referencia a los primeros 
trabajos de D e l b ~ c k ,  Schrodinger sugería también que el cromosoma era 
un cristal aperiódico. Esto significaba que los átomos que formaban un gen 
estaban unidos de manera muy estable: "Realmente el gen no es una gota 
homogénea de líquido. Probablemente sea una gran molécula de proteina". 
Además, afiadía SchrMiiger, "el organismo vivo se alimenta de entropía 
9. I:sta idea es defendida firnicrncnrc por G. Stent (45, p. 391). 
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negativa", que toma de su medio. Así se explicaba el hecho de que "la 
sustancia hereditaria" estuviera al abrigo de la tendencia al desorden y que 
el organismo vivo conserve (o acreciente) su nivel de complejidad. Esta 
concepción también rendía cuentas de las miitaciones provocadas por los 
rayos X. Estas ideas chocaron mucho a los físicos: marcaban una etapa, y 
quizis incluso una "revolución", aunque los biólogos no las hubieran 
tomado todas al pie de la letralo. 

Las relaciones enire la vida. la temodin4mica y la información 

Pero no es fácil establecer el balance de la infliiencia de Schrodinger. 
Desde un punto de vista especulativo, el problema que se planteaba era el 
de la información en el sentido más amplio: no sólo el prohlema de la 
información en el sentido estricto, sino también el de la entropía, el de los 
cambios energéticos. el de la probabilidad y del orden de la vida. No se 
trata de negar el interés de esta problemática, que constituye un aspecto 
imporlante de la "filosofía" de muchos biólogos moleculares de hoy: los 
demonios de Maxwell, revisados por Szilard y Brillouin, han ocupado y 
ocupan siempre iin Iiigar escogido en las reflexiones formuladas por los 
especialistas al margen de sus investigaciones. Gracias a los conceptos de 
negaentropia y de información, se Iia creado un tipo de lenguaje muy 
general y siisceptible, en principio, de ser comprendido a la vez por los 
físicos y por los hiólogos. La información biológica es considerada 
entonces como "informaciíin" a secas. que a su vez tiene su eqiiivalente en 
negaentropia. A este vocabulario se han ajustado diversas nociones 
tomadas de la cibernética y de la teoría de la información (se han 
constituido en disciplinas específicas después de la aparición del libro de 
Schrodinger). 

Históricamente, es innegable que todas estas comentes de ideas han 
tenido como resultado modificar "la imagen" de la biología y atraer la 
atención de los investigadores a nuevos pmblcmas. Por supiiesto, es normal 
que la biología molecular, nacida del acercamiento entre la física y la 
biología, sea interrogada sobre el estatuto de los seres vivos con relación al 
segundo p ~ c i p i o  de la termodinámica. Parece, sin embargo, que la 
situación actiialmente iio es en absoluto clara. Formularemos sóla- 
mente tres observaciones. La primera consiste en una confesión de 
impotencia por parte del historiador: como los problemas mis generales 

10. Aunque Schiñdinger se haya referido a klbrück.  esti claro que su posición cs 
bastante diferente: la idea de "complementarirdad" le eq extraña y cstá muy 
próximo al "reduccionisrna". 
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planteados por la "termodingmica de la vida" no se han resuelto aún, le es 
prácticamente imposihle tomar perspectiva sobre algunos eleinentos de los 
que dispone. Es fácil encontrar "precursores" en Galileo o Darwin: es 
menos fácil saber en qué medida Schrodinger es un "precunor" -¿y de 
qué?.  Es interesante seiíalsr estas declaraciones de André Lwoff: "Algunos 
físicos a los que he consultado han decidido que la fórmula de Schrodinger 
era perfectamente aceptable, mientras que otros afuman que no tiene 
ningún sentido". (35, p. 176). 

En segundo lugar, nos parece que las más altas especulaciones sobre 
"la-información" y "la entropía" no son todavía operativas por regla 
general, en el trabajo de los biólogos moleculares. Son reflexiones 
marginales que esperan la ocasión de engendrar investigaciones realmente 
exactas. Se encuentran con más frecuencia en textossobre biología que en 
piihlicaciones de biología molecular. 

Por último y correlativamente, no es seguro que la extensión que se 
ha dado a veces a la noción de entropis sea suficientemente justificada. 
"Sucede, apunta A. Lwoff, que el término infonnorión tiene, para el 
biólogo, otro sentido que para el físico. (...) Un teorema de Einstein o el 
conjunto de letras al azar contienen la misma cantidad de información por 
poco que el núinero de letras sea el mismo. $e debe aplicar esta constante 
a la información genética'! " (35, p. 170). Medawar, por si! parte, se 
lamenta de qiie se tenga tendencia a confundir orden en el sentido 
termodinámico, orden en el sentido biológico, impmbabilidad y cantidad 
de información; inversamente, se tiende a establecer una "equivalcncia 
abstracta" entre entropia. de.wrden, azar, probabilidad, etc. Estas asimüa- 
dones audaces y frecuentemente sumarias. estima él, desembocan en 
fracasos. "Actualmente, debemos cuntentanios con decu ésto: los concep 
tos de cntropía y de orden termodinámico son apropiados cuando tratamos 
de energética: los conceptos de la teoría de la información cuando 
estudiarnos la traiismisión y la modificación de los mensajes; y el concepto de 
probabilidad cuando nos ocupamos de fenómenos en los que juega el azar, 
por ejemplo cuando predecimos el resultado de experiencias de cruza. 
mientos. Teorizando demasiado abstractamente, tendemos a olvidar la 
impartantia y la diversidad de las funciones de las macromoléculas 
biológicas. (...) El buen cumplimiento de sus actividades depende de 
propiedades más complejas, más variadas y más particulares de lo que se 
puede decu en el lenguaje de la energía o de la teoría de la información". 
(37,4  p. 66-67). Esta apreciación tiene por lo menos el interés de precisar 
el problema epistemológjco. No excluye, por supuesto, la posibilidad de 
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teorizaciones más adecuadas. Estas reservas, repitámoslo, no llevan de 
ninguna manera a las utilizaciones linritados que los bioquímicos hacen de 
la termodinámica; no pretenden mis que algunas extrapolaciones apresu- 
radas 

No se han encontrado nuevas leyes fisicas 

Las ideas "complementaristas" de Delbrück no han sido confir- 
madas. Propiamente hablando, no se han descubierto "nuevas leyes 
físicas". Y menos mal que Luria, tino de los pioneros del gmpo del fago, 
ha sido más consciente de lo que podía aportar la bioquimica y ha 
orientado hacia ella a su discípulo James Watson. Jiistamente el descubri- 
miento de la doble hdlice (1953) hecho por este Último y Cnck. es lo que 
ha abierio el periodo "dogmático". Segun el testimonio de Kendrew, 
DelbNck permaneció escéptico ante la utilidad de la química, incluso 
después de esta fecha; se preguntaba si este ingenioso modelo tenía algo 
que ver con la biología. Cuando Meselson y Stahl mostraron que, 
conforme al modelo propuesto, la replicaiión del ADN en "semi-conser- 
vativa", DelbNck no se confesó inmediatamente vencido y propuso otras 
explicaciones. 

Durante los aiios 50, Delbrück se apartó: el bactenófago, según su 
propia expresión, estaba "en buenas manos". Parecía claro, por otra parte, 
que se encontrarían "otras leyes de la física" en este dominio. Se volvió al 
estudio del sistema nervioso y en particular de la percepción. Trabajó 
primero sobre la bacteria Rhodospilltrm, después sobre el champiñón 
Phvcomvces. Siempre activo, creó otro pequeño ~ m p o :  el "Phymmyces 
Group" ... (9, p. 7). Puede que en 1972 los resultados debidos a éste que se 
llamaba "el papa" parecieran relativamente poco fértiles; pero para el 
historiador de ciencias que no se contenta con dar la lista delas 
publicaciones pasadas, aparecía como un personaje muy notorio. No 
sólamente creó y animó vigorosamente el gmpo del fago sobre el plan 
social. con Luna y Hershey, sino que supo estimular el nacimiento de ideas 
nuevas y al mismo tiempo ser un crítico exigente. Le ocurría frecuente- 
mente, dcspues de una exposición, explicar a su autor que nunca había 
oido nada tan malo ... Cualquiera que fuese el valor intrínseco de sus ideas 
filosóficas, concuerdan los testimonios sobre el valor de las nomas de 
trabajo que impuso: "Cuando se trataba de construir y de someter a una 
pmeba un modelo conceptual, rechazaba apasionadamente todo lo que era 
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vago; así contribiiyó a cambiar radicalmente toda la concepción de la 
investipción hiolbgica". (Th. Puck, 9,275).  

Citando iin cambio de paradigma se está preparando, es útil (y 
qiiizás necesario) que los iniciadores de este tipo intervengan. Natural- 
mente, estas interpretaciones no deben ser emitidas más que con 
prudencia. Se debe señalar, por ejemplo, que ni Luna, ni Hershey, ni 
Watson. ni Benzer reconocen haber estado realmente influidos por las 
especulaciones sobre la "complementanedad". Hershey lo ha explicado 
así: "Aunque nunca me haya gustado el doble discurso de la compleinen- 
tariedad. pienso que he reconocido conscieiitemente uno cierto diferencia 
cualitativa entre los investigadores del grupo del fago y los objetivos, por 
ejemplo. de los qiiímicos estructuralistas y los bii~qiiimicos en general" 
(citado en 45). 

¿Existen dos biologías rnoleculares? 

Las reflexiones precedentes desembocan en otro problema esencial: 
¿qué es, finalmente, la biología molecular? . Y más exactamente, ¿hay uno : 

o dos biologías moleculares? . Como ha seiíalado Kendrew, "los biálogos 
moleculares mismos no son de ninguna manera unánimes sobre la 
naturaleza de su tema a tratar". Demasiado a meniido. se admite implícita 
o explícitamente "que la biología molecular no ha nacido másque con el 
grupo del fago y que su tema central es la infomiación ' biologia" (425). 
Pero este punto de vista puede ser legítimamente discutido. Bernal, por 
ejmplo, sugiere que la biología molecular se remonta a los trabajos de 
Astbury, que desde comienzos del año 1930 ha estudiado atentamente la 
estructura de los ácidos nucleicos [3, vol. 3, p. 9041. 

He aquí la definición dada por Astbury: la biología melecular "se 
ocupa particularmente de las fonnas de las moléculas bioliigicas, así como 
de  la evolución (...) y de la diversificación de estas formas cuando se pasa a 
niveles de orgdniznción cada vez más elevados. La biología molecular es 
aiite todo tridirnensionai y estriictural. -lo qiie no significa. sin embargo. que 
constituya s6lo un refinamiento de la morfologia. A1 mismo tiempo debe 
estudiar la ghnesis y la función" [citado en 26. p. 5 1 .  La idea de 
información no es siquiera mencionada, sólo lo es la de función. La 
expresión de biología molecular, de la que Astbury fue uno de los ', 

primerísirnos propagandistas, se extendió durante el año 1950. Una de las : 
razones de este éxito es sin duda proporcionada por Crick: "Me veía 
forzado a presentarme como si fiiera biólogo molecular (...) parque estaba 
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cansado de explicar que era a la vez un cristalógrafo, un hioqiiímico, un 
biofísico y un genetista" (citado en 45). Pero esta denominación cómoda 
engloba también la genética rnoleculor, lo que corre el riesgo de ocultar 
una distinción importante. 

Kendrew subraya en efecto que los genetistas, aunque interesados 
por la doble hélice del ADN, se preocupan "más bien por el aspecto 
topológico que por el aspecto geom6trico" de su estructura. Lo que les 
importa, "es la naturaleza unidimensional (más que tridimensional) del 
abastecimiento de la información y el papel de los pares específicos de 
bases nitrogenadas en la replicación". De donde deduce que existían (y 
que existen) dos escuelas de biólogos moleciilares: "los estnicturalistas y 
las infonnacionalistas, los tridimensionalistas y los unidimensionalistas" 
[ 29I.Entre las dos categorías de investigadores, aunque se escuchan 
educadamente, la comunicación, según Kendrew, no es tan perfecta como 
pudiera creerse. La tendencia estnicturalista puede ser considerada como 
una rama de la bioquímica; es el caso de la escuela inglesa descendiente de 
W.H. Bragg y de W.L Bragg, a la que se unen Astbury, Bernal, Pemtz y 
Kendrew mismo. Es en Cambndge donde los dos últimos, haciendo 
biología molecular en el sentido estricto definido por Astbury. han 
Uevado a cabo sus hemosos trabajos sobre la mioglobina y la hemoglobina. 
En Califomia, otro estructuralista, Linus huling, había descubierto la u 
hélice en 1951. 

Una cuestión delicada: las relacione de  la física y la biología 

Desde un punto de vista epistemológico, Stent apunta que la 
influencia de la biología molecular estmctural no  tuvo efectos revolu- 
cionarios. De ninguna manera pone en cuestión el valor de los resultados 
obtenidos, ésto es evidente, pero insiste sobre la actitud filosófica de los 
estnicturalistas: eran unos investigadores que tenían una "visión ramplona 
de las relaciones entre la física y la biología". No ponían en tela de juicio 
la idea de que los fenómenos biológicos más complejos estaban sometidos 
a las leyes clásicas de la física. Se interesaban muy poco por la genetica. Su 
esfuerzo se dirigía a detenninar la configuración espacial de las moléculas 
biológicas, y en particular de las proteínas; pero no se preocupaban apenas 
del estudio de sufunción, que reservaban para el futuro. 

La tendencia informacionalista, por el contrario, ha elegido estudiar 
la genética apoyándose en concepciones mucho menos convencionales, en 
particular admitiendo que la biología podía enriquecer la física. Se 
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reconocen en ella ieriias apreciados para Delbrück. lina vez iriis conviene 
no endurecer la oposición indicada por Stent: la existencia de estas dos 
comentes "filosóficas" no iniplica que haya una barrera rigida y continua 
justo en medio de la biología molecular. Pero a menns que se tenga una 
concepción muy estricta de la historia de las ciencias, es bastante 
esclarecedor tener en cuenta este segundo plano. 

Si se admite que hay en la historia del pensamiento científico dos 
~randes  tradiciones. una represeptada por ejemplo por Galileo, Newton v 
Lavoisier. la otra por Diderot. Lamarck y Goethe, es tentador unir a 
Dclbrück a esta última. Pues Diderot. Lainarck y Goethe. oponiéndose a 
los mecanicisfas y a losati>mistas. estiinaban que "la misma qiiimica debia 
estar fundada sobre principios fisioli>gicos" [ 58, p. 361 1; desconfiahan de 
tod<i hiólogo reduccionista, de todo lo que consideraban como exceso de 
andlisis. Se encuentra en ellos "la necesidad de valorizar lo que vive" 119, 
p. 451. Aún Iioy, es posible discernir en los biólogos tal o cual eco de estos 
antiguos conflictos. incluso sin ser evocados en el trabajo cientifica : 

propiaiiiente dicho. Léanse por e,jemplo estas tres obras: Aromes er 
Oryunisnic de W.M. Elsasser, les Prohl6mes de lo sie de Ludwig von 
Bertalanffy y Ic Iiu.~ard el lo nicessite de Jacques Monod [ 19, 5 ,  43 1. 

1 
Conio en el pasado, sucede que los resultados obtenidos no han 
confiriiiado las filosofias de tipo vitalista (o n19s hior vifalistas)' l .  Pero 1 
conio en el pasdo tanibiéii, los que han intentado estas fdosofías han 
jiigado iin papel nada despleciable formulando nuevas preguntas y 
Iiichando por preservar la especificidad de la biología [ 27, p. 45, 106, 
264 ,... y 12, p. 83 sq 1. 

I 
l 

El artículo de Avery (1944): jneuinococos o gen6tica? i 
i 

Henios visto que para evocar el pasado' de la biología molecular, 
algunos parten del Fago, otros de Ashiiry. H.V. Wyatt parte del famoso 1 
articiilo de Avery, Mac Lcod y McCarty aparecido cn 1944 1661. Esta , 
nianera de proceder es comprensible si se tienen cn cuenta las preocupa- : 
ciones de Wiatt: lo que le interesa es la manera en la que la informacibn 
científica es presentada, difundida, asimilada o ignorada ... Después de una 

1 l .  I n  revancha. la biología rnolccular ha confirmada lar conmpciones francamente 
mecanicistas de Jacques Loeb, que desde 1911 deseaba que se estudiara la 1 
"sustancia química" de los cromovamar y los mecanismos que permiten la 
tranrniisión de los caraclcrei hereditarios. (Ver W. p. 1531. 
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encuesta llevada a cabo en el periodo 1944-1953. se ve llevado, por 
ejemplo, a concluir que los artirrtlos clave son citados raramente de 
manera directa. Hay en ello, a primera vista, una paradoja sobre la que uno 
puede interrogarse. 

¿Qué habia mostrado Avery? "Este hecho capital: que las propie- 
dades hereditarias del neumococo pueden ser alteradas especificamente 
por la adición de ADN de peso molecular elevado preparado cuidadosa- 
mente". Pero esta manera de resumir el articulo, que se debe a Watson (62, 
p. 66), es en un sentido inexacta, aunque haya sido muy difundida. 
Después. es cómodo y posible decir que "las pmpiedades hereditarias del 
iieumococo" son alteradas por el ADN viral. Pero de hecho, el articulo de 
Avery no mencionaba en ninguna parte la idea de herencia. Retrospectiva- 
mente, el resumen de Watson deja creer que la significación del trabajo de 
Avery para los genéticos era evidente. Ahora hien.10 cierto es lo contrario: 
durante largo tiempo y en numerosos medios científicos, el articulo 
aparecido en el Journal o/  Experimental Medicine no tuvo influencia o 
esta fué muy limitada. Los genetistas de la época no pensaban que el ADN 
tuviera una relación estrecha con los fenómenos de la herencia. Como dijo 
Stent esbozando una comparación con Mendel, los nuevos resultados no 
entraban en los cuadros establecidos del pensamiento científico (citado en 
18). El concepto central que utilizaba Avery era el de la tramsformaci6n: 
"Estudios sobre la naturaleza química de la sustancia inducían a la 
transformación de tipos de neumococos". El artículo estaba destinado a los 
especialistas en neumococos y no a los especialistas en gnética. 

Hay que seilalar que esta situación se refleja en los abstracfs que 
aparecen entonces. El lector que no hubiera consultado las tablas no habría 
encontrado ninguna referencia al articulo de Avery ni bajo "gen". ni bajo 
"hibrido". ni bajo "mutación", ni bajo "genotipo", etc. Pero Wyatt indica 
con toda la razón que no se sabría estar resentido contra los editores Y 
redactores, pues McCarty mismo. es decir, uno de los autores, redactó un 
ahstract que no contenia ninguna alusión a la genética. Lo que siempre se 
mide con las debilidades del sistema deahsrracrs y de indices. 

No basta con que los resultados cientificos se impriman para que ni 
agnificado se perciba. 

Este ejemplo muestra lo que el simple enunciado de los resultados 
experimentales tiene de insuficiente. Cada vez que sea posible, es 
preferible. conforme al deseo de Delbrück, sugerir también las interpreta- 
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ciones teóricas que parezcan probables. Estas interpretaciones habrían 
servido de "trampolín" a los lectores susceptibles de estar interesados. 1 
Ahora se sabe que este deseo habría podido ser satisfecho fácilmente, pues 
Avery habia visto el interés eventual de su trabajo para la genética. En j 
1943, es decir, justamente antes de la aparición de su articulo, habia i 
escrito una carta a su hermano que no deja ninguna duda: el ADN "se 
presenta aparentemente como un virus, pero puede ser un gen". Todo ! 
sucede como si a Avery le hubiera faltado audacia: no ha expresado esta 
idea en su artículo. El carácter del investigador lia podido entrar en juego. 
Según Cobum, uno de sus amigos, Avery era muy modesto y temía dejar 
imprimir teon'as todavía inxgiiras. i 

Luria ha declarado que habia sido consciente de la importancia de 
! 

este trabajo desde antcs de su publicaciiin. Pero el gnipo del fago, sin ; 
emhargo, apenas lo ha tenido en cuenta. En lo que concierne a Luria, 
Wyatt propone tina explicación: "una de las razones (de esta falta de 1 
interés) era que Luria habia propuesto una teoría que exigía un material , 

genético conteniendo poco ADN". Poco a poco, la importancia del ADN : 
f t ~ e  reconocida. Pero hay que descartar la idea de un progreso lineal y : 
armonioso, dc una acumulación lógica de "descubrimientos". El examen i 
de  los documentos (por ejemplo los infornies de los simposiums de Cold 
Springer Harhor) revela que las relaciones de los bioquimicos, micro- 
biólogos y de los genetistas fueron miiy variables. Cliargaff, que era : 
bioquímico, se orienta enseguida hacia el estudio de los ácidos nucleicos y 
obtiene resultados capitales sobre las proporciones de los cuatro nucleó- 
tidos en el ADN. Pero losgenetistas no vieron inmediatamente el provecho 
que podían sacar de las experieiicias de "transformación". 

Sobre este punto, los texrbooks resultan instructivos. En la General i 
Cenerics de Srb y Owen, aparecida en 1952, el nombre de Avery no se 
cita, y no llega a una pigina lo que se dedica a las experiencias sobre los , 
neumococos. En los Adiwlces in Genetics, publicados anualmente desde i 

1947, hay que esperar hasta )955 para ver aparecer el nombre de Avery; , 

los índices de los ocho primeros volúmenes (Iiasla 1956 incluido) no 
seiialan las palabras ADN ni ARN (aunqiie aparecen en los textos). Fstos j 
ejemplos y otros muchos confirman que, incliiso en el siglo XX, se necesita I 

l tiempo no sólo para poner a punto un "paradigma", sino también para 
asegurar su difusión. Pero sería inexacto pensar que todas las resistencias 
que encuentran las nuevas ideas emanan de espíritus estrechos, mai i 
informados o reaccionarios. En 1972, el "dogma central" era considerado j 
como perfectamente demostrado. Pero por una parte no se sabe lo que será i 

26 
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la biologia de maiiana; nada prueba que el dogma de hoy esté al abrigo de 
toda modificación o reinterpretación en un cuadro nuevo. Por otra parte y 
más prosaicamente, hay que reconocer que no habia falta de raz6n. al 
principio, para atribuir un papel a las proteinas en la transmisión de 
información genética' '; en diversas experiencias, por ejemplo, se recono- 
cía que cierto porcentaje de proteinas acompañaban al ADN. Desde un 
punto de vista cn'tico, era normal esperar las confirmaciones suplemen- 
tarias. Es demasiado fácil reconstmir después del acontecimiento una 
historia ideal con "buenos" y "malos". La vida real de la ciencia es más 
dialéctica: hacen falta espiriiiis imaginativos y aventureros para hacer 
avanzar. pero también espuítus críticos y pnidentes para prevenir las 
divagaciones y luchas contra los dogmatismos prematuros. El segundo 
papel es menos glorioso que el primero, pero sin embargo fundamental. 

Utilidad de las revistas de divulgación 

Nuestra Última observación tratará sobre el papel de las revistas de 
divulgación. En el momento mismo en el que la experiencia clave de Avery 
era desconocida por una gran parte de científicos a los que concernia, ésta 
era expuesta ampliamente en algunas revistas de divulgación. Wyatt cita 
por ejemplo dos articulos de la Arnericafr Sc;mti.~r, publicados en 1945 y 
1948, en los que se acentuaba el carácter fundamental de los trabajos de 
Avery' Según él, los articulos de alta divulgación ("literatura semi-popii- 
lar") son susceptibles de ejercer más influencia sobre los estudiantes y los 
jóvenes investigadores que las revistas especializadas y los "textbooks". 
Esto se debería a la forma demasiado rígida de las comunicaciones 
científicas originales, donde las reflexiones no se pueden desarrollar mas 
que sometiéndolas a normas extremadamente estrictas. Estas normas son 
necesarias, en el sentido de que corresponden a las exigencias criticas del 
trabajo cientifico. Pero. sobre todo en los períodos en los que maduran las 
ideas nuevas, pueden tener, en efecto, inhibición: pnece qiie sea solamente 
fuera de las publicaciones científicas normales y en las discusiones, ya 
públicas. ya privadas, en donde una concepción nireva y atrevida pueda ser 
el objeto de un debate". 

Concluyamos sumariamente. Los desarrouos precedentes muestran 
hasta qué punto ha sido un fenómeno complejo la formación de la biologia 
12. Avery. en el articulo de 1944. vislumbraba expresamente esta porihilidad: no 

afirmaba categóricamente que la propiedad descrita dependía del A D N .  

13. Estos dos.~rticulossc dehinn reqpcclivamente n Hiitrhinwn y i Hcadle. 
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melecular. Aiin no  se Iia escrito una historia "definitiva" de ella; y puede 
que sea imposible escribir tal historia, pues incluso disponiendo de 
dociimenios numerosos y s e g u ~ ~ s ,  la evaluación de  la importancia de los 
"hechos" permanece muy en el aire. Depende del punto de vista elepido 
(¿.historia de los rrsultados o historia de la vida de la ciencia? ) y de la 
época en la que escribe el historiador. iCómo contarán la biología de hoy 
los historiadores del afio 2M)O?. Es ahsurdo pensar que disciernan 

' 

estiidiando el período actual, gracias a la visión retrospectiva, tendencias y 
líneas de ftierza que se nos escapan o que subestimamos. De cualquier 
manera, los esttidios que hemos citado tienen un interis niayor: sugieren 
una visión slohal de la actividad científica. No presentan una retrospectiva 
completa, pero muestran lo que podria ser la historia a la que Iiacemos 
aliisióii: a la vcz historia dcl discurso científico propiamente diclto e historia j 
de los cuadros y de los canibiossociales que permiten el trabajo cientifico. : 
A lo que hay qiie añadir und historia de  los segttndos-términos filosóficos e ; 
ideológicos. inseparables de los dos precedentes: es  la inás dificil de 
escribir. pero sin ella uno se amesga a no tomar un aspecto esencial de la I 
dinimica general. Convendria por Último situar la actividad científica en 
contextos sociales más vastos aún. La emigración de niinierosos investi. : 
pdorcs  ciiri)peosi4 a partir dcl aiio 1930, por cjcinplo. está directanienle ' 
ligada a tina sitiiaciOn poli~icn (21). Sc plicden iormtilar dos ohscrvaciones 1 

i 
milogas a propósitos del iiidcstnr qiic rciiiaha cntrc 10s fisicos dcspiiés de 1 

l 
la Segunda (;uerra Muiidiol y qiie piido contrihuir a eiiipuiar a algiinos de ! 
cllos a In hiologia ( 10, p.3). ! 

LIna síntesis histórica dc este género no sabría conseguir un i 
panorama sencillo. Piénsese, por ejemplo, en la complejidad del papel de 
Delbriick, a la vez sembrador de ideas que han sido mal confirmadas (o iio 
confirmadas) y animador dc iin grupo cuyo cxito cientifico es innegable. i 
l'crii lo q i ~ e  se picrdc cii siiiiplicidad es amplianiente compensa- ! 

1 
d o  por una niejor comprensión de  lo  que se llama a veces simplistamente 1 
"progreso científico". Se siente uno tentado a parafrasear una f i ~ n u l n  : 
célehrc: si la ciencia escribe derecho. es sobre renglones torci<los. 1 

La Recherclre, mayo 1972. j 

: 14. Fl casi> de Dclhrück g de 1,urir y a  h a  sido mencionado. Citemos tnrnhi6n el dc \ 
Srhro<lin~ci: Iiahia dejado la iilcmanin nazi y vivir en Irlanda cuando cscribiá 8 

IVl?nr is  Lifi'.! . TI lisiro Loa Szilard, que ]ii~.b un cierto pipcl en el grupo dcl j 
f:ii.r>, crr de origen hiingaro y hahia cmipiado a crtador l lnidnr en 1937. 

I 
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