
Segunda parte. Conquistas de la 
racionalidad biológica en los siglos XIX 
y :XX 





l. La formación del concepto de rcbTUlación 

biológica en los siglos XVIII y XIX 

Cuando en 1 901 se publicó en Leipzig una obra ti
tulada Die organischen Regulationen,  pudo parecer 
que se constituía en el campo de la biología animal un 
objeto de saber específico. El autor de la obra, Hans 
Driesch ( 1 867- 194 1 ), era un embriólogo. Se lo conoce 
por haber apelado al vocabulario de la ontología y la 
teleología aristotélicas a fin de "comprender .. los re
sultados de las investigaciones experimentales rea
l izadas por la escuela de la Entwirldungsmechanill 

baj o  el impulso de Wilhelm Roux. Es sabido que la 
distinción entre los huevos de desarrollo "en mosaico,, 
y los de desarrollo "por reb:rulación .. -clistinción cuya 
rigidez, por lo demás, fue puesta en duda casi desde 
el comienz<r--- ponía fin momentáneamente, para los 
embriólogos, a la controversia sobre la isotropía o la 
anisotropía del huevo suscitada después de 1875 por 
los trabajos de Wilhelm H is, entre este y Eduard Pflü
ger, y que en los últimos veinte años del siglo había si
do alimentada por las investigaciones de Chabry, Os
kar Hertwig, Edmund Wilson y alb:runos otros. 

Al reconocer en los primeros blastómeros de un 
huevo en desmTollo una "potencialidad total . .  , es de
cir, la capacidad de imponer al devenir df' una parte 
una regla de conformidad con la estructura de un 
todo, los embriólogos completaban y confirmaban el 
reconocimiento, por parte de los fisiólogos, de funcio
nes que controlan otras funciones y que, manteniendo 
ciertas constantes, permiten al organismo conducirse 
como un todo. En el último tercio del siglo XIX, estas 

103 



funciones habían recibido cl nombre de «regulación". 
La i nvención laboriosa de este nombre, necesaria
mente dependiente de una conceptualización progre
siva, tiene una historia difícil de Pxponer. El término 
se i ntrodujo en fisiología por vía metafórica en una 
época en que las funciones por él desib'Tladas aún es
taban muy lejos de suscitar los estudios comparativos 
que tendrían por fruto una teoría general de las regu
laciones y homeostasis orgánicas; teoría esta última 
apta, en cambio, para suministrar a su vez metáfo
ras i nspiradoras de racionalizaciones rigurosas que 
algún día darían a luz a la cibernética. Conocemos la 
genealogía: Claude Bernard qui genuit Cannon qui 

gen uit Rosenblueth apud Wiener. Cybernétique, «Ci
bernética.,, es una palabra que durmió durante más 
de un siglo esperando la teoría que le proporcionara el 
concepto formal adecuado para trascender su l imita
ción etimolóbrica. Propuesta en 1 8�34 por Ampere para 
designar la ciencia de los medios de gobierno, figura 
en el Dictionnaire de la Langue finn<·aise de Littré. 
Figura allí, sin decir nada o, más bien, sin ser dicha. 
Ninguna cita acredita su uso. 

No sucede lo mismo con el término régulation , <<re
gulación.,, hoy connotado por el de cibernética. Está 
presente en 1 872 en el último tomo del Dictionnaire 

de Littré, precedido por el sib'TlO indicativo de su au
sencia en el Dictionnaire de la Académie. Viene des
pués del término régulateur, <<rebrulador.,, cuyo signifi
cado en mecánica aplicada, expuesto en la acepción 
número 5, se ve enriquecido en las adiciones y correc
ciones que cierran la obra antes de serlo, de manera 
idéntica, en el suplemento de 1 877. Las tres citas con 
que se apoya el sentido dado a régulation -<<action ré
gulatrice», <<acción reguladora»- están tomadas de 
textos del siglo XIX pertenecientes a Poncelet, Faye y 
Dupuy de Lome, y conciPrnen al rébrimen térmico del 
sol y a l os dispositivos reguladores de m:iquinas . 
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Observemos ya mismo que si, en rigor, el Littré ha
bría podido proponer una definición fisiológica de n.!
gulateur por cuanto Flourens en 182:31 y Claude Ber
nard en 1 867 ya habían utilizado el término, en cam
bio no habría podido hacerlo con régulation , que Bcr
nard parece haber usado sólo en 1878 y de manera ca
si incidental. 

El diccionario inglés de Oxford, mucho más rico en 
citas que el Littré, en los artículos regulation y regula

tor, cuyo período correspondiente abarca los siglos 
XVII, XVIII y el XIX hasta sus últimos años, no cono
ce más regulaciones que las de orden político y mecá
mco. 

Así pues , no se puede emprender la historia de 
«regulación . .  sin comenzar por la historia de ··regula
dor .. , que es una historia compuesta de teología, as
tronomía, tecnología, medicina e incluso de sociología 
en su nacimiento, donde Newton y Leibniz no están 
menos i mplicados que Watt y Lavoisier, Malthus y 
Auguste Comte. 

Físico-teología de la regulación 

En el prólogo de la Teodicea ( 1 7 10l, la argumenta
ción a favor de la Sabiduría de Dios, fundada en la 
teoría leibniziana de la fuerza viva y de las leyes del 
movimiento, invoca en calidad de prueba la existen
cia del organismo, es decir, de un mecanismo prefor-

1 PiPrrl• Flourens ... l{ecl!l'rchPs sur h·s propril't(•s et lPs fonctions du 

syst&nll' nPr.'PUX dans les animaux \'Prtl•bn•s . . , Are h. J<<'ll. ,\!.'d., �. 
IH�:l, pügs. 3� 1-70. l':stt• articulo es la prinwra \'Prsion abreviada de la 

obra Rechaches ··xpáimelltales . . . , publicada !'11 IH24. Al dar cuPnta 

de los trabajos de Flourens sobrl•t>l control d!' los movimiPntos de loco· 

moción por parte del cen•bPlo, Pl propio Gt•orgt•s CuviPr utiliza Pl tt'r· 
mino n;J<u/att•ur Pn su 1/istoire dt•s proJ<n··s des sl'it•llct•s llafurelles de
plll-' 1789jusqu'il cejour, IH:I4, t. IV, pags. 4·1, 101 y 14H. 
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mado y preordenado dd qul' los autómat as son la imi
tación humana. Se acudl' a un ejemplo que, pese a la 
tentación inicial, convil•ne no leer con ojos posteriores 
a 1948. "El !Baylel aún no estaba dispupsto a creer 
que Dios, con todo su poder sobre la naturaleza y toda 
su prPsciencia de los accidentes que pueden presen
tarse, sPría capaz de ordenar las cosas de modo tal 
que, por las meras leyes de la mecánica, una nave 

(por ejemplo) vaya al puerto al que está destinada sin 
ser gobernada durante el trayecto por un di rector in
teligente ... Ahora bien, la perfección de alb'llnos autó
matas autoriza a Leibniz a suponer que un espíritu fi
nito, aunque muy por encima del nuestro, podría ha
cer lo que Bayle crpe imposible para Dios. Con mayor 
razón, piensa Leibniz: "al reglar Dios de antemano 
todas las cosas a la vez, la justeza del camino de esa 
nave no sería más extraña que la de un cohete reco
rriendo el largo de una cuerda en un fuego de artificio, 
puesto que todos los reglados de todas las cosas po
seen una perfecta armonía entre ellos y se determi
nan mutuamente ... 

Cinco años anterior al primer escrito de la contro
versia con Clarke, el texto de la Teodicea resume una 
teoría de las relaciones entre Dios y el M undo que 
Leibniz opone a Newton y sus discípulos; quienes es
taban convencidos de que Dios, después de haberlo 
creado,  continúa vigilando y rectificando providen
cialmente el Mundo en el que, debido al vacío inter
planetario, el movimiento tiende a disminuir. E l  
M undo de Leibniz sc conserva inmutable, ori!-,rinal
mentP reglado en su totalidad. 

Este apego a la idea de un reglado conservatorio es 
el signo de que, si por un lado Leibniz mantiene con
tra Descartes la validez de la teleología, i mplicada en 
el concepto de "rPglado de todas las cosas .. , por PI otro 
hace cartesianismo al defender contra Newton una 
ley de conservación. Pl•ro fue otro resistente a la fisica 
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newtoniana el que suministró a Leibniz, sin premedi
tarlo, un modelo explícito de la re!-,rulación universal 
mediante la invención, en 1675, de la espiral reglan
te, dispositivo que debe esperar hasta el final del siglo 
su nombre de regulator, señalado en 1 704 en el Lexi
con technicum de Harris. En Descartes, el reloj de to
rre es el modelo analóbrico del animal-múquina. Des
pués de la invención de Huygens, el reloj de bolsillo 
con regulador pasa a ser modelo de universo. Este 
es el que Leibniz menciona cada vez que se i rrita y se 
insurge contra la teología natural de la Escuela de 
Cambridge, de Newton y los newtonianos, contra las 
«naturalezas plásticas» de Cudworth, contra el Dios 
King or Governor celebrado por Clarke al final de su 
primera respuesta. Antes de convertirse en una pala
bra técnica, de Watt a M axwell incluido, y en el equi
valente de regulator, el término govemor estaba ya 
presente en Cudworth, primer término de una serie 
que merece ser recordada: ··He did not only assert God 
to be tlze Cause of motion, but also the Governow; Re
gulator, and Methodizer of the same" I«No sólo afirmó 
que Dios es la Causa del movimiento, sino también su 
Rector, Rebrulador y Metodizadornl Untellectual Sys

tem, 1 768 ).  E l  Dios de Newton no es el ajustador ini
cial de un mecanismo confiable; es, para su criatura, 
un vigilante permanente, al que Su «Sensorium" (el 
espacio) informa de las fal las que corrige Su Provi
dencia. 

Según Leibniz: .. El señor Newton y sus sectarios 
tienen todavía una muy graciosa opinión de la obra de 
Dios. A su juicio, Dios necesita dar cuerda de vez en 
cuando a su reloj. De otro modo, este dejaría de fun
cionar. No tuvo suficiente visión para convertirlo en 
movimiento perpetuo. Según ellos, esta Máquina de 
Dios es i ncluso tan imperfecta que El se ve obligado a 
desenb>rasarla cada tanto mediante una intervención 
extraordinaria, y aun a reacomodarla, como un reloje-
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ro su obra" (Primer Escrito contra Clarke, 1715). Si, 
en este texto, la consideración de la perpetuidad pare
ce triunfar sobre la de re¡,rularidad del movimiento, la 
réplica de Clarke, al final de su primera respuesta, se 
refiere empero a la cuestión de la rebrularidad, negan
do para Dios el estatus de un Hey nominal; o de un 
«Dios Holgazán", para tomar la expresión de A Koyré 
en el final de su texto Del mundo cerrado al universo 

infinito. La contestación de Leibniz me parece de un 
i nterés capital para la historia de la idea de regula
ción. Responde: ''La comparación con un Rey para 
quien todo funcionaría sin que él tuviera que inmis
cuirse es por completo inoportuna; puesto que Dios 
conserva siempre las cosas y ellas no podrían subsis
tir sin él. Así, su Reino no es nominal. Es justamente 
como decir que un Rey que hubiese educado tan bien 
a sus Súbditos y los mantuviese tan bien en su capa
cidad y su buena voluntad por el cuidado puesto en su 
subsistencia, de modo que no tendría la menor ne
cesidad de enderezarlos, sería solamente un Rey de 
nombre" ( Segundo Escrito de Leibniz, párrafo 11). Y, 
con mayor énfasis aún: ,,cuando dije que Dios opuso a 
tales desórdenes remedios por anticipado, no dije que 
Dios deje venir esos desórdenes y luego los remedios; 
sino que encontró por anticipado el medio para impe
dir que los desórdenes sucedan, (Tercer Escrito, pá
rrafo 1 4) .  

Leibniz entiende que la relación entre regla y re
glado, en el sentido de policía del Estado o de reglaje 
de las máquinas, es originariamente estática y pací
fica. No hay desacuerdo entre regla y regularidad. La 
regularidad no se obtiene por efecto de una regulari
zación, no se la conquista contra una inestabilidad ni 
se la reconquista contra una degradación: es una pro
piedad originaria. La regla es y sigue siendo regla, 
mientras que, en tanto no sea solicitada, su función 
reguladora permanece latente. 
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Esto parece tener gran importancia para lo que 
sigue .  Cabe preguntarse si todos los interrogantes 
posteriores sobre los reguladores y las regulaciones, 
sea en mecánica, en fisiología, en economía, en polí
tica, no se iban a plantear durante un siglo y medio en 
términos de conservación y equilibrio, y ello debido a 
la aparente victoria del optimismo leibniziano sobre 
las inquietudes newtonianas en cuanto a la perma
nencia del orden cósmico. Inquietudes que resumía 
Clarke (segunda respuesta, párrafo 8): «El estado pre
sente del Sistema Solar, por ejemplo, según las leyes 
del movimiento ahora establecidas, caerá un día en 
confusión y luego quizá se restablecerá o bien recibirá 
una nueva forma». 

E n  sus Etudes newtoniennes, así  como en Del 

m undo cerrado al universo infinito, Alexandre Koyré 
mostró de un modo ingenioso que la verificación pro
gresiva de la teoría de Newton durante el siglo XVIII, 
al evidenciar que la fábrica del Mundo era más rigu
rosa y estable de lo que Newton creía, le había dado la 
razón a Leibniz.2 La Exposición del sistema del mun

do de Laplace desliga al Dios de Newton de todo deber 
de dirección respecto del mundo, y desplaza el regula
dor del sistema solar al sacarlo de las manos de Dios y 
encomendarlo a un principio. «Acabamos de exponer 
los principales resultados del sistema del mundo si
guiendo el orden analítico más directo y simple. Con
sideramos en primer lugar las apariencias de los mo
vimientos celestes, y su comparación nos condujo a 
los movimientos reales que las producen. Para elevar
nos al principio regulador de estos movimientos de
bíamos contar con las leyes del movimiento de la 

2 ,,¡.:¡ propio dPsarrollo de l a  ciencia newtoniana ! .  . . 1 dPjaba cada 
vez menos espacio a la intPrvención divina l . • .  1 Lo mismo !JUl' el Dios 

de Descartf's y Leibniz --tan ásperamente impu¡{nado por los newto
nianos-. estf' Dios ya no tPnía nada que hacer en PI mundo··. Alexan

dre Koyre, f:tude.� nell·tonicnnes, París: (;allimard, W6H, püg. 40. 
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materia,  y las hemos desarrol lado con extensión ... 
( Prólogo a la sexta edición, 1835.) 

De este modo, una cosmología sin teología viene a 
valorizar por mucho tiempo la idea leibniziana de re
gulación, entendida como conservación de constantes 
iniciales. Este esquema rector -para no decir este 
paradigma- da cuenta de lo que podemos llamar, 
j unto con Michel Foucault, las «regularidades enun
ciativas" de una época en que el objeto de la economía 
como en Ricardo, y el objeto de la fisiología como en 
M agendie, son sistemas sobre los cuales la historia y 
sus accidentes no tienen incidencia. El miramiento 
por la duración y la erosión evolutiva que la cosmolo
gía newtoniana podía, en rigor, contener, quedan 
ocultos en la admiración que despierta la teoría de la 
atracción universal . El prestigio de los principios de 
conservación es de semej ante magnitud que, cuando 
Clausius resucite a Sadi-Carnot, se necesitará un 
buen medio siglo para que los biólogos empiecen a 
concebir las regulaciones orgánicas también como 
adaptaciones, y ya no exclusivamente como funciones 
de conservación o de restitución dentro de sistemas 
cerrados. 

Economía, tecnología y fisiología 

N i nguna denominación es i nocente o neutra.  
C uando el médico i nglés Walter Charleton ( 1 6 1 9-
1 707) publicó en el mismo año 0659) la Natural his

tory of nutrition, life and volontary motion containing 
all new discoveries of anatomy concerning oeconomy 
of human nature, y su traducción latina bajo el título 
Exercita tiones physico-anatomicae de oeconomia 
animali, autorizó por dos siglos el intercambio, si no 
de buenos procedimientos, al menos de malas analo-
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gías, en el estudio respectivo de las leyes de los cuer
pos organizados y de las sociedades humanas. Hasta 
Claude Bernard, "economía animal .. desibrna aquello 
de lo que se ocupa y trata el fisiólogo_;¡ 

Mientras que entre los médicos, naturalistas e in
cluso filósofos, cl concepto de economía animal es da
do como equivalente de máquina animal (Buffon, La
voisier) o de fábrica animal ( Hume, Diálogos sobre la 
religión natural), dicho concepto arrastra siempre 
consigo la idea de un reglado de los usos de las partes 
o de funciones de los órganos, la idea de una coordina
ción de actividades diferentes dirigidas a la obtención 
de un bien común. El concepto de división fisiológica 
del trabajo, nacido a comienzos del siglo XIX, es un 
derivado del concepto de economía animal, con su am
bigüedad entre disposición técnica y reglamento de 
administración doméstica o política. 

No es para sorprenderse, pues, si todo progreso en 
la tecnología mecánica que tuviera el efecto de volver 
las máquinas más <<orgánicas", es decir, más aparen
temente semej antes a sistemas de órganos cuyo ejer
cicio parece ordenado desde el i nterior, haya dado 
ocasión a los médicos fisiólogos para util izar nuevos 
modelos destinados a comprender las funciones ani
males. De ahí la introducción de «regulador., en el vo
cabulario fisiológico del siglo XVIII. 

E n  Inglaterra, la historia de los rebTUladores, en el 
sentido de dispositivos de control de movimientos de 
máquinas, está asociada a la historia de las minas 

(Savery: Tlze Miner's Friend, 1702) y a la historia de 
los molinos. Stuart, en la Histoire descriptive de la 

machine a vapeur (traducción francesa, París: Mal
her, 1827, pág. 203) y Arago en Eloge historique deJa-

;¡('f. PI Pstudio dP Bernard Balan, .. J>rl'mii•rps n•dwrclws sur I'orihri

m• et la formation du com·ppt d'ú:onomil' animal!• .. , He'''"' d'J/istoire 
d,·s Sci.-nn·s. 2Si-l 1, 1 �J7fi, p;igs. 2S�J-:!2(i. 
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mes Watt < 1834, París: Didot, 1839) cuentan que Watt 
encontró el principio de su regulador de fuerza centrí
fuga en las dos pesas pesadas fijadas al eje de las rue
das que presentaban ciertos molinos de harina. 

En Francia, régulateur, en el sentido de resorte en 
espiral, está presente tanto en el Dictionnaire Uni

versel de Mathématique et de Plzysique de Saverien 
( 1 743, tomo 11) , como en la Encyclopédie. 

Al margen de la mecánica o de la relojería, existe 
un campo de actividad técnica en el que fueron intro
ducidos el concepto de regulación y el término regula
dor: la navegación artificial, la distribución controla
da del agua en los canales navegables. Si no encontré 
el término en la Arquitectura hidráulica ( 1 737-39) de 
Belidor ni en De los canales de navegación (1778) de 
Lalande, está sin embargo en el trabajo de Zendrini, 
Leggi e fenomeni, regolazioni ed usi de/le acque co
rrenti (Venecia, 1761 ) , y varias veces en la Histoire du 

Canal du Midi (1799, segunda edición, 1804) del ge
neral Andréossy. 

No es necesario decir que el gouemor de Watt era, 
de lejos, el más adecuado para representar la especie 
de acción circular, retroeficiente, ejercida en un orga
nismo que funciona en cadena cerrada, por medio de 
sistemas de retorno y anillos de regulación. 

Pero si la metáfora de la buena gestión económica 
o la analogía de la máquina con regulador fueron ad
mitidas por tan largo tiempo y de un modo tan gene
ral, ello se debe a una singularidad propia de la histo
ria de la fisiología. En mecánica terrestre o celeste, 
hipótesis como los torbellinos cartesianos o la atrac
ción newtoniana no recibían ninguna incitación de la 
observación espontánea de los fenómenos, caída de 
los cuerpos y movimientos planetarios. En medicina, 
la experiencia de la enfern1edad y la curación atrave
sada por los enfermos parecía sugerir por sí sola la hi
pótesis de un poder orgánico de restitución y reinte-
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gracwn . De ('ste modo se explica un rasgo común 
a casi todas las teorías médicas del siglo XVIII, salvo 
la de John Brown, quien fundaba su activismo tera
péutico sobre la identificación de la vida con una in
citabilidad promovida desde el exterior. Estas teorías 
aceptaron como el dato de hecho mús incuestionable 
la existencia de la vis mcdicatrix natume. La hayan 
elevado, como Stahl, a la dibrnidad ontológica del al
ma razonable, o la hayan reducido, como Boyle u Hof
fmann, a l a  eficacia de mecanismos que j uzgaban 
brutos -la circulación de la sangre, por ejemplo, para 
Hoffmann-, estos autores j ustificaron en suma, se
gún confiesan, a Hipócrates por haber reconocido bajo 
el nombre de Naturaleza un poder de conservación de 
sí,  propio del cuerpo vivo. No pudiendo establecer en 
esa época por demostración experimental la existen
cia de mecanismos de autorregulación o de funciones 
de defensa antitóxica y de inmunización espontánea, 
Stahl y los stahlianos hablaban de autocracia de la 
Naturaleza. Basta recordar -sin insistir en ello
que la lectura de Stahl por los médicos de la Escuela 
de Montpellier tuvo por efecto, salvo probablemente 
en Bordeu, la aparición de un dogmatismo antime
canicista, naturista, que puso obstáculos a la inves
tigación experimental en fisiología. 

Una de las paradoj as que presentan en esa época 
las relaciones entre filosofia y medicina es que Leib
niz aprobara, contra el animismo de Stahl, el mecani
cismo de su colega de H alle, Friedrich Hoffmann. Pe
ro hemos visto que Leibniz no puede admitir que la 
conservación de un sistema material sea atribuida a 
un poder exterior a su ordenamiento originario. El al
ma conservadora de un cuerpo expuesto a una pron
ta corrupción por su mezcla química, no es más admi
sible para Leibniz que el Dios Señor del Mundo, repa
rador de sus fallas. En la polémica entre Leibniz y 
Stahl, entre las dudas y declaraciones de nulidad de 
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Leibniz a las que responde el NeRofium Otiosum de 
Stahl, hay un texto que merece ser destacado por 
cuanto indica la aparición, junto al reloj de torre y al 
de bolsillo, de un nuevo modelo del cut>rpo organiza

do. "Para dudar dP quP <>1 cuPrpo animal <'s una mú
quina hidrúulico-n<>unuitica activada por fuego y d<> 

que su impulso le PS procurado por 0xplosiones semP
jantes a l lamas, no quedan sino aqU(•llos cuya alma 
Pstá ocupada por principios quiméricos tales como las 
almas divisibles, las naturalezas plásticas, las espe
cies intencionales, las ideas operativas, los principios 
hilárquicos y otras arquias iarc/uics], que no sibrnifi
can nada si no se los resuelve en mecánicas .. (Opera 

onznia, edición PStablecida por Dutens, I I ,  segunda 
parte, pág. 149). 

De esta "máquina hidráulico-neumática activada 
por fuego .. , LavoisiN fue el primero en comparar sus 
propiedades de alimentación, ronservación y restitu
ción a los efectos de un dispositivo de equilibración y 
regulación mecúnira. El recurso 0xplícito al término 
y al concepto de "regulador .. , la asimilación de la má
quina animal a un motor y no ya solamente a un com
plejo de herramientas o de ingenios, el esbozo de l a  
noción d e  trabajo fisiológico, convierten las Memorias 
sobre la respiración y la transpiración de los a nimales 

0789-1790 ) , y sobre todo las que Lavoisier firmó con 
Se!-,ruin, en los primeros textos de carácter científico 
acerca de la re!-,rulación. Su interés fue brevemente in
dicado por Charles Daremberg en la Historia de las 

ciencias médicas (//istoire des sciences médica/es, 

1870, pág. 1016) y Fran�ois Jacob los analizó con 
precisión en la Ló{Jica de lo vivie nte. "La máquina ani
mal estú fundamentalmente gobernada por tres regu
ladores principales .. ( Lavoisier y Seguin, Respira

ción). Obsérvese en la misma frasP la aproximación 
de "gobierno .. a "regulador .. . Los tres reguladores son: 
la respiración, que produre el calor animal; la trans-
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piración, que mantiene la temperatura en el �rrado .. fi
jado por la naturaleza .. ( Lavoisier y Seguin, Transpi
ración), y la digestión, que restituye a la sangre las 
pérdidas debidas a la respiración y a la transpiración. 
¿En qué términos expone Lavoisier PI efecto de los re
guladores de la economía animal? Equil ibrio pertur
bado; equil ibrio restablecido; equil ibrio y regulari
dad; medios variables cuyos efectos se compensan: 
medios notables de compensación; la salud, estado en 
el que todas las compensaciones establecidas por la 
naturaleza se efectúan con facilidad y sin esfuerzos. 
Se trata exactamente de los mismos términos de los 
que Claude Bernard se servirá cien años después. Pe
ro, a pesar de adelantarse a sus contemporáneos mé
dicos, Lavoisier no sería un hombre de su siglo si no 
advirtiera en su teoría de los tres reguladores una 
nueva figura de la medicina hipocrática: «Se concibe 
según esto de qué modo el arte del médico consiste a 
menudo en dejar a la naturaleza enfrentarse consigo 
misma". He aquí la razón por la cual, a despecho de 
dos pasajes en los que parece indicarse la idea de una 
relación aleatoria entre el organismo y el medio cir
cundante, la regulación lavoisiana es estrictamente 
conservadora. Por más que el hombre pueda "prestar
se a todas las circunstancias en las que lo coloque el 
azar•• , <<el sistema de libertad general que la naturale
za parece haber querido establecer en todo lo relacio
nado con los seres vivos., no es sino un aspecto del «Or
den fisico, sujeto a leyes inmutables, arribado hace ya 
mucho tiempo a un estado de equilibrio que nada pue
de perturbar•• . Así pues, la naturaleza <<ha puesto re
guladores por todas partes .. . Y dado que, al igual que 
todos los médicos del siglo, como Buffon, como los 
enciclopedistas, Lavoisier sibruió pensando el organis
mo simultáneamente como máquina y como econo
mía, de manera semejante a Charleton en la dedica
toria de su oeconomia wzimalis, extiende su conclu-
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sión del organismo a la sociedad. «El orden moral tie
ne, como el orden fisico, sus reguladores: y si fuera de 
otro modo, hace ya tiempo que las sociedades huma
nas no existirían, o más bien jamás habrían existido., 
(1hmspiración, in fine) .  

Compensación y conservación no sólo son la ley 
regulatoria del organismo individual sino de la vida 
en todos sus aspectos, y desconoceríamos la extensión 
que tuvo el concepto de regulación biológica en el siglo 
XVIII si descuidáramos la cuestión de la cantidad de 

vida sobre la tierra, planteada y resuelta por Buffon 
sobre la base de la constancia del número de molécu
las orgánicas indestructibles, y la cuestión de la canti

dad de seres vivos planteada por Linneo y resuelta en 
la escuela linneana por las tesis de la Oeconomia na

turae ( 1 749) y de la Politia naturae ( 1 760). La propor
ción en cuanto al número de sus representantes, es 
decir, en cuanto a la población, se mantiene entre las 
especies vegetales y animales inicialmente creadas y 
determina una relación de equilibrio fijo entre la pro
pagación sobre el zócalo terrestre, la conservación de 
las estructuras y modos de vida y la destrucción de los 
excedentes numéricos por escasez de subsistencia o 
como resultado de la actividad predadora. Se ha se
ñalado que Linneo recibió la noción de <<balanza de la 
naturaleza., de un teólogo inglés, Derham (Physico

Theology, 1 713), cuyos sermones aludían con frecuen
cia a Newton cuando se trataba de justificar los aco
modamientos físicos o las adaptaciones vitales por 
elecciones de Dios.4 Para designar al autor divino de 
la ley de conservación en demografia animal, Linneo 
utiliza una expresión que ni Cudworth ni Newton hu
bieran desaprobado: ,,El Soberano Moderador., (pá
rrafo XX). No es posible considerar, pues, la noción 

4 CamillP Limo�es ... Jntroduction .. a Carl von Linnti, Equilibre de la 
nature, l'aris: Vrin, JH7�. 
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linneana de equilibrio de las especies en sus lugares 
de población como una anticipación del concepto de 
equilibrio ecológico, que sólo tiene sentido en la teoría 
posdarwiniana del reparto geo¡.,'Táfico de los organis
mos y las relaciones precarias y revisables estableci
das, entre poblaciones específicas, por las circunstan

cias de la lucha por la vida. 
Pero de Linneo a Malthus la transición es cómoda, 

y aunque no se pueda considerar la Economía de la 

naturaleza como una doctrina premalthusiana de la 
población, fueron extendidas al hombre y sus socie
dades las cuestiones relativas a la ocupación de la su
perficie del suelo terrestre por los seres vivos, así co
mo las relativas a la cantidad de subsistencia que 
pueden hallar en él. Y es en este punto donde se com
prueba la combinación de los efectos de los regulado
res del orden moral y los del orden físico, de los que 
hablaba Lavoisier. Al margen de su formulación ma
temática, el problema de Malthus es el siguiente: ¿có
mo hacer compatibles una tendencia y un límite? ¿Có
mo conciliar dos aspectos de la naturaleza: la prodiga
lidad en la multiplicación de los vivientes y la avaricia 
en la asignación de lugares y alimento? Tratándose 
de los animales, el freno al exceso de población viable 
es la muerte. Tratándose de los hombres, el freno por 
destrucción también interviene, pero sería eminente
mente humano reducir esa intervención mediante el 
empleo de un freno preventivo. El freno de una ten
dencia es una coacción. Así denomina Malthus el re
nunciamiento voluntario a «Una de las inclinaciones 
que m ayor imperio ejercen sobre nosotros". Ahora 
bien, ¿qué cosa puede mover a aceptar una coacción 
generadora de un sentimiento penoso sino la pruden
cia, es decir, el cálculo de una ventaja? Esto es lo que 
Malthus llama «regularizar el pri ncipio de pobla
ción». Y encontramos una vez más el esquema rector 
de la medicina hipocrática en la invención de una ex-
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presión que desib'l1a a un regulador social .  ,,La gran 
uis mediratrL-r rl'i publil'ae, es decir, el deseo de mejo
rar su su<>rte o el temor de empeorarla, no n'sÓ de l le
var a los hombres por el camino n•cto a dt•specho de 
todos los discursos que los inclinan a abandonarlo .  
Este poderoso principio de salud, Ptc .... ¿No Pra lót.rico 
considerar que un proceso concebido como natural y 
de ningún modo histórico, <•una ley exactamente se
nwjante en sus grandes líneas a todas las otras leyes 
de la naturaleza .. , el crecimiento de la población, sólo 
podía hallar su regulador en un poder naturalmen
te inscripto en la naturaleza humana, tal como l a  
concebía una psicología utilitarista? Pero suponer la 
existencia, bajo el  nombre de "principio de salud . .  , de 
una función social de estabilización por reducción de 
las desviaciones, ¿no era desconocer que otra noción 
hipocrática, la de "crisis .. , aplicada a las sociedades, 
estaba cambiando de sentido precisamente en el mo
mento histórico en que la revolución industrial en In
glaterra y la revolución política en Francia imponían 
a la ciencia de la sociedad la tarea de sustituir, en sus 
explicaciones, la naturaleza por la historia y el equi
librio por el conflicto? 

Regulación por lo exterior y regulación por lo 
interior 

Auguste Comte y Claude Bemard 

¿Por qué dar cabida a Auguste Comte en un cuadro 
de historia de la biolobría? Es que su filosofia biológica 
inspiró y hasta impreb'l1Ó toda una escuela de médi
cos; ademús, la Sociedad de Biología fue fundada por 
ellos (Robín, SegondJ en 1848, conocieron allí a Clau-

1 18 



de Bernard y el proJ:,rrama dt> trabajos que propusie
ron a la Sociedad, en particular el desmTollo del estu
dio de los nwdios -para C'l que inventaron el término 
meso/ogia-, basta para mostrar que cierta orit•nta
ción de la biología constit uía un obstcículo para la ela
boración del concepto de n•gulaciún fisioló!-,rica. 

Auguste Comte es un hombre del siglo XVIII en el 
siglo XIX. Polit{•cnico, Ps un newtoniano a causa de 
Laplace; nacido en l\lontpel lier, es un hipocnitico a 
causa de la célebre escuela médica de la ciudad . De 
ahí dos constantes en el pensamie>nto de un hom
bre que usó y abusó de las palabras .. re>glar" y "regu
lador,.: 

l. lo exterior re>gla lo interior, la estabilidad del sis
tema solar estabiliza los sistemas vivos a través de los 
medios; 

2. la historia humana no es más que el d<>sarTollo 
de un germen, la consumación de la naturaleza hu
mana. El probrreso no es sino el desaJTollo del orden. 

Para justificar la primera proposición sería nece
sario recordar el conte>nido de todas las lecciones del 
Curso de filosofi.'a positiva: rdativas a la astronomía 
(de la 19" a la 27"), a la biología (de la 40" a la 47"J, sin 
olvidar la lección 49": relaciones necesarias de la fisi
ca social con las otras ramas fundamentales de la fi
losofía positiva. llay que limitarse a indicar albrunos 
de los textos más significativos y densos, confirmados 
por algunas referencias al Sistema de politica positi
va: .. Sabemos ahora que el estado de vida supone por 
su naturaleza una armonía fundamental entre el or
ganismo que lo expe>rimenta y el nwdio en Pl que se 
realiza (. . .  ) Ahora bien, está claro que si la dipse te
rrestre, en lugar de ser aproximadamente circular, 
fuera imabrinada tan excéntrica como la de los come
tas propiamente dichos, los medios orgúnicos y el pro-
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pio organismo, de admitir su Pxistencia, experimen
tarían en épocas más lejanas variaciones casi indefi
nidas que superarían en forma extrema, bajo todos 
los aspectos, los más grandes límites entre los que la 
vida puede ser realmente concebida" (Cours de philo
sophie positive, 40" lección, 111, pág. 208J.5 

Las características de orden dinámico que presen
ta el sistema solar, por las que Ncwton daba gracias a 
Dios, fueron explicadas en la época de Comte, según 
Lab>range, Laplace y Poinsot, por teoremas de i nva
riancia relativos a los grandes ejes de las órbitas de 
los planetas y al plano invariable en el que se compen
san las variaciones de las áreas proyectadas. Estas 
soluciones aportadas al problema de las perturbacio
nes ofrecen la garantía de que «el conjunto de nues
tros astros no puede sino oscilar lentamente alrede
dor de un estado medio, del que siempre se aparta 
muy poco" (ibid. , 26a lección,  11, pág. 1 75 ) . De esta 
constante hace depender Comte, siempre y en última 
instancia, las constantes biológicas, las constantes so
ciales y las constantes mentales. Hay locura cuando 
«el afuera no puede reglar el adentro, (Systeme de 

politique positiue, 111, pág. 20).6 Sin duda, Comte, que 
siempre rechazó el materialismo, es decir, la reduc
ción de lo superior a lo inferior, se interesa por recono
cer cierta espontaneidad de lo viviente, lo cual le im
pide admitir, pese a su admiración por Lamarck, una 
determinación del organismo por el medio que sería, 
en suma, una resurrección del «automatismo carte
siano( . . .  ) excluido por los hechos" (ibid. ,  1, pág. 602). 

Pero en el «Concurso continuo entre la fatalidad y 
la espontaneidad, fuentes respectivas de constancia y 

variación, (ibid., pág. 441), es la variación la que está 

;, Hefercncias tomadas de Cou rs de ph ilosoph l<' posit i1 ·e, París: 
SchlPichl•r Fri.•rl's, 190H. 

6 Hl'fcrPnrias tomadas dP la cuarta Pdieion publicada por la SoriP
dad Positivista, París: (il•orges Cri•s. 1 !JI 2. 
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sometida a la constancia y es reglada por ella. «Los se
res vivos no pueden vivir más que en medios inertes 
que les suministran a la vez una sede y un alimento .. 

(ibid. ,  pág. 440 l.  La variabilidad está limitada por la 
preponderancia del medio inerte, sin la cual "las va
riaciones naturales se volverían indefinidas y toda 
noción de ley desaparecería de inmediato, puesto que 
la constancia de las relaciones constituye por todas 
partes su verdadero carácter" (ibid. ) .  Nada, ni siquie
ra la religión, cuya función Comte explica valiéndose 
de una etimología discutible -régler ("reglar .. ) la 
existencia individual, rallier («reunir,) a los diferen
tes individuos-, expresa ni celebra el ascendiente de 
la «economía exterior'' (ibid. , 11 , pág. 1 8) sobre nues
tros sentimientos, nuestras concepciones y nuestra 
conducta. La religión, esa "palabra admirable'', nos 
recuerda "que la verdadera unidad consiste en Ügar 
el adentro y en religarlo al afuera" (ibid.) . Se com
prende entonces por qué la teoría positiva del orga
nismo local reconoce a la religión (positivista) la fun
ción de «regulador socia} .. (ibid. , 11 , págs. 306, 308). 

En resumen, lo viviente es para Auguste Comte un 
sistema abierto sobre el exterior y dependiente de 
él, tanto para la alimentación ele la l lamada vida ve
getativa como para la información de la vida animal, 
siempre más o menos al servicio de la primera (Cours 
de philosophie positive, 40" lección, 11 , pág. 156). <<El 
medio constituye, pues, el principal regulador del 
organismo" (Systeme de politique positive, 11 , pág. 26). 
Lo positivo para el organismo en esta relación es la 
constancia del medio, y a través ele ello la validez de 
los principios de conservación de la mecánica celes
te se extiende hasta dicho organismo. La rebrulación 
viene de arriba y de afuera, incluso cuando parece ser 
la función de un aparato del organismo: •<Si, como se 
sabe desde el b'Tan Hipócrates, la vida se caracteriza 
sobre todo por el consenso universal, este debe reinar 
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principalnwnt<' <'11 el aparato l'Sp<'cial mente destina
do a regularizarlo por doquier ... S<' trata dPI cPr<'bro 
( ibid., 1, púg. 726!. Ahora bien, como ya lwmos visto, el 
cerebro tien<' por función en1i1wntP n·glar PI adentro 
S<'h>Ún el afm•ra . 

En 1 Hf5 1 ,  A. Comt<' escribía: .. Aunqu<' la Pstructura 
dd hígado se conozca ahora con minuciosa Pxaetitud, 
su función vegetativa no es nwnos oscura qu<' antes .. 
(Sysfl'me de politique positil'<', 1, pág. 730J. Sin embar
go, en 1 849 Claude Bernard había publicado Memo

ria sobre el origen del azúcar en el organismo. Cuando 
Comte murió, en 18f57, hacía dos años que Bernard, 
en una lección de fisiolob'Ía experimental dada en el 
Colegio de Francia, había pronunciado las palabras 
••secreción interna .. para desibrnar la función glicogé
nica del hígado, función paradójica para muchos de 
sus contemporáneos. En 1 8f59, en las Lecciones sobre 

las propiedades fisiológicas y las alteraciones pato

lógicas de los liquidos del organismo, la noción de se
creción interna es extendida a una serie de glándulas 
llamadas sanb>UÍn<>as (bazo, tiroides, suprarrenales, 
etc. )  cuyas funciones aún carecen por entonces de de
terminación. Tales son las primeras condiciones nece
sarias, pero no suficientes, para la formación del con
cepto de «medio interno .. , cuya importancia y origina
lidad reivindicaron a la vez la Introducción ( 1 865), el 
Informe ( 1 867 ) y las Lecciones sobre los fenómenos co

munes ( 1 878l. Según Grmek, la expresión ··medio lí
quido interno .. aparece por primera vez en un texto 
inédito, el borrador de una lección. 7 ··No he visto que 
se haya distinguido antes entre un medio interno y un 
medio externo" (/nfonne, 182 l. 

En realidad, C. Bernard concibió sobre todo el me
dio interno como reserva energética para las células. 

7 l\1. D. (;mwk . .. ¡.:\'olution dt·� ronrPption� dt• ('. BPrnard sur le 

millil'U intérior .. ,/'hi/uso¡¡/li,· <'1 m<'thrululu¡.:i.· sf'i<'/111/ir¡ll<'-' ,¡,. ('/. lkr
llanl. l'an�: 1\las�on. 1 !)(ii. paJ.!. 1 �:L 
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Parece que fue Brown quien concibió en su genera
lidad ( 1891) la función de transporte de mensajes quí
micos propia de sustancias que sólo en 1905 recibie
ron el nombre de hormonas. En suma, Claude Ber
nard no otorgó al mecanismo por ól descubierto un pa
pel comparable al del sistema nervioso Pn la correla
ción de los elementos celulares del organismo.M 

Si C .  Bcrnard, cuyos trabajos dieron el primer 
contenido positivo al concepto de regulación fisioló
gica, utilizó con parsimonia los términos regulador y 
regulación, quizá fue por el privilegio que otorgaba 
al sistema nervioso central y simpático; sólo apeló 
a ellos, al  parecer, en relación con los fenómenos de 
circulación sanguínea y de calorificación .  Cuando Ice
mos las Lecciones sobre la diabetes y la glicogénesis 

animal ( 1 877), encontramos los términos o las expre
siones «freno", «moderador", "antagonismo, (Lec.;ons 

sur le diabete el la glycogenese anima/e, págs. 398, 
45 1),  «función de sustento y de regJa, (ibid., pág. 420), 
''ley reguladora de las oscilaciones glicémicas" U bid. ,  
pág. 408), ,,oscilación fisiolóbrica, suerte d e  equilibrio 
inestable perpetuo, Ubid., pág. 413). 

Cuando, en las Lecciones sobre los f"enómenos de la 

vida comunes a los animales y a los vegetales ( 1 878), 
distingue tres formas de vida: latente, oscilante y 
constante o libre, cuya condición es la fijeza del medio 
interno asegurada por funciones de compensación y 
equilibración, leemos «equilibrio, compensación, ba
lance, (Le<;ons sur /es phénomi'nes de la uie communs 
aux anima ux et aux uégétaux, 1, pág. 1 1 4). En la expo
sición relativa a la función de calorificación, aparecen 
las palabras «regulación calolifica, (ibid., pág. 117). 
E l  término fue requerido por una analogía, incons
ciente sin duda, con lo que se llama por entoncps ther

m orlzéostat (cf. Littré, Dictionnaire, IV, 1872). Ade-

M Cf. ibicl .. pü�. J.IO. 
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más, «regulador, aparece varias veces en las Leccio
nes sobre el calor animal ( 1876), empleado para expli
car las funciones del sistema nervioso simpático en 
las secreciones glandulares y en la circulación de la 
sangre. Más aún, en 18G7, Claude Bernard mencionó 
el descubrimiento «Sin ejemplo en fisiolobría de un au
torregulador nervioso que determina el trabajo del 
corazón y la fuerza de las resistencias que este debe 
vencer". Lo hizo en una comunicación a la Academia 
de Ciencias con motivo del descubrimiento del nervio 
depresor del corazón por Elie de Cyon y Carl Ludwig 
( 1 866). Sucediendo a la identificación por los herma
nos Weber ( 1845) de los nervios vagos moderadores 
de la contracción cardíaca, y a la identificación por los 
hermanos De Cyon ( 1 866) de los nervios aceleradores 
de origen simpático, el descubrimiento del nervio de
presor permitía comprender bajo el nombre de auto
rregulador lo que es un sistema fisiológico con meca
nismo de retorno. Como en el caso de la calorificación, 
una analogía tecnológica propiciaba, para la función 
cardíaca, la denominación de «regulador de la pre
sión, ( 1 876). En resumen, C. Bernard, quien había 
sido el primero en poner al descubierto la ligazón ner
viosa, no llegó sin embargo a llamar regulación al mo
do de l igazón de un sistema vivo diferente de aquella. 

Tal regulación por lo interior es de otro orden que 
la regulación comteana. Esta última aseguraba al or
ganismo el beneficio de una constancia tomada de un 
exterior estabilizado y estabilizador. La regulación 
bernardiana, basada en la estabilización interna de 
las condiciones necesarias para la vida de los elemen
tos celulares, pennite al organismo afrontar los aza
res del medio circundante dado que consiste en un 
mecanismo de compensación de desviaciones.9 

n .. ¡.:¡organismo PS un <·quilibrio. Tan pronto como se producP un 

cambio Pn ('1 <>quilibrio, ll<>ga otro para rpstabl('t'Prlo .. , citado Pn ihid., 
püg. ]4;), 
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El avance conceptual de la fisiolol{ía alemana 

En 1840, J.-B. Biot, en el momento de resumir los 
trabajos de Lavoisier sobre la respiración y d(' aludir 
a los «tres reguladores principales .. de la müquina 
animal, todavía no lob'Taba conceptualizar y denomi
nar un fenómeno de economía animal del que se hacía 
sin embargo una representación pertinente: "U na de 
las propiedades más admirables del organismo de los 
seres vivos es la aptitud que se observa en ellos para 
modificar, entre límites muy amplios, el j uego de sus 
engranajes, sin que cesen de marchar j untos y de con
currir con eficacia al efecto común que están encar
gados de producir. Debido a esto, la vida persiste y se 
mantiene bajo las i nfluencias continuamente cam
biantes de los agentes físicos exteriores . La respi
ración, como todas las demás funciones animales, no 
sólo continúa ejerciéndose en circunstancias físicas 
muy diversas, sino que además se presta para ello y 

se acomoda a ello en el propio instante ... 10 
Ahora bien, dos años después, en 1 842, Hermann 

Lotze ( 1 8 17 - 1 8 8 1 ) ,  en el artículo .. Leben,  Lebens
kraft .. escrito para el Wagners Handwórterbuch der 

Physiologie, utilizó espontáneamente el término "re
gulación .. para desib'Tlar una función puramente me
cánica de compensación de las perturbaciones (Stür

ungen) por retroacción (Rückwirlwng) de origen ner
vioso. Para subrayar el carácter meramente determi
nista de esta función del organismo (eine gesetzmiissi
ge Regulation), ironizaba: «Una vez más, no nos estú 
permitido pedir lo imposible, esto es, que la fuerza vi
tal , a la manera de un vigilante supremo, no sólo elij a  
lo  que conviene sino que también l o  ejecute ... Este tex
to olvidado de Lotze, de quien en general se citan los 

10 .Jean-BaptistP Biot, .. !{pchPrchPs chimiqul•s sur la rP><piration dt>s 
animaux par M. !\f. i{pgnault et Heiset .. 1 1H40 1, Ml'!an¡.!t's st'll'llfljiques 
et httáain·s. Par ís: !\lichPII.Pvy fr{•n•s, 1 HfiH. tomo 11. púgs. :,!:¿0-1. 
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trabajos de psicofisiolo{.,:ría sensorial (Die Mcdizinische 
Psycho!o¡Jie oder Physiologie des Seele, 1 852), fue 
mencionado por K. E. Rothschuh en un valioso artícu
lo sobre la historia de las rc{.,rulaciones en biología.ll 

Se puede observar en Lotze aquella predilección de 
los fisiólogos alemanes por elt>studio de las funciones 
del sistema nervioso que condujo a Carl Ludwig y 
Elie de Cyon a revelar la función del nervio depresor 
en la rq,rulación del rendimiento cardíaco, predilec
ción que hacía fácilmente asimilables sus trabajos por 
C. Bernard.12 

Después de Claude Bernard, el término regulación 
ingresa en el v()cabulario de la fisiología. Cuando una 
palabra es incluida en el título de una memoria o de 
un artículo, esto indica que ha sido reconocida por la 
comunidad científica competente y con un carácter 
mucho más que metafórico. Me limitaré a indicar, en 
1 882, la memoria de Léon Frédériq, de Lieja,  titulada 
«Sobre la regulación de la temperatura en los anima
les de sangre caliente" y, en 190 1 ,  el artículo de Emile 
Achard, «El  mecanismo rebrulador de la composición 
de la sangre" .  Con este último trabaj o  volvemos a 

11 K. E. Rothschuh ... Hi�torisclw \\"urzt•ln dN Vorstellung einer 

Sl'lbstt;itigl'n informationsgpsll'Ul'l'tl'n biologi�chen lh·gplung··. Nom 
Acta Lcopoldi 11a, tomo :3íil 1. :Z!Hi. LPipzig, HJí2, pügs. D J.J 06. Esh• 

artículo incluye una biblioh'Tafia dl' Pstudios reciPntes sobn• la histo

ria dl'l conrepto dl' rpgularión en biología. lndira en partirular el nota

ble trabajo dl• E. F. :\dolph, .. Early l'Onn•¡>ts of physiological regula

tions .. , l'hysiol. f?,·¡·iell's, 4 1 ,  Hllil. p;igs. í0í-70. i'Pro Adolph parPre 

menos Sl'nsihlt• a la originalidad dl• Lotw quP Rothschuh �- nosotros 

mismos. 

1� En el artírulo .. J'fluger,; nl·n·e refll'x tht•ory of nwnstruatiun: the 

product of analogy. tl'lPoloh':>' and nPurophysiolOh':>'" 1 Clio .Hcdica, XII, 
1, abril dP Hlí71, Hans H. Simnwr, confrontando la nPurofi�iología tl'

leológica dP E. l'fli.lger con los trabajos dl' { 'yon y Ludwig, rPcuerda la 

ll'y de causalidad teleológica formulada por l'flügl•r t•n IHíí IUie tdm

lo�isl'he M,Thallili dl'l' lcbl'luli�•·ll .Vatur 1: ,.JJic lírscwlu• J••de11 llcdiirf

nisses eines lebencli�en \\',•."·ns ist ::u�{,•ic·h die l!rsul'he rJ,.,. !J,·fi·iedi�-

1111� des Uedurfiusses ... La causa d(• rada una d(• la!' nere,;idadt•s de un 

spr vivo l'!-' al mismo tiempo la causa dl' la sati,;faccion d1·la !H'l'(•sidad. 
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nuestra fecha inicial, pero hemos progresado en cuan
to al orden de las funciones biológicas al que convie11e 
el concepto de regulación. Ahora podemos hablar de 
regulaciones en plural. Este' plural ps lo que leemos 
en el título del trabajo de Driesch. Cuando una pala
bra está en plural, significa quP t>l concepto tiene una 
extensión, y sólo puede tenerla gracias a una com
prensión fijada de modo provisional. En adelante, "re

gulación, es un concepto de biología tras haber sido 
nada mús que un concepto de mecánica, mientras es
pera convertirse en un concepto de cibernética por 
mediación de la noción de homeostasis. 
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2.  Sobre la historia de las ciencias de la 
vida desde Charles Darwin 

Sigmund Freud comparó el efecto de escándalo 
producido por las primeras exposiciones de la teoría 
del psicoanálisis, con los otros dos efectos análogos 
provocados en el siglo XVII por la cosmología galilea
na y en el siglo XIX por la biología darwiniana. Y es 
verdad que, en los tres casos, el hombre se encontró 
sucesivamente despoj ado de tres ilusiones reconfor
tantes: la de coincidencia con el centro del mundo, la 
de filiación genealógica singular, la de acceso a la to
tal conciencia de sí. 

E n  la sucesión y relación de las dos primeras desi
lusiones, la galileana y la darwiniana, la historia de 
las ciencias puede hallar materia de reflexión meto
dológica. Al publicarse en Londres El origen de las es

pecies, en 1 859, hacía ciento setent.! y dos años que 
los Principia matlzematica plzilosophiae naturalis de 
N ewton habían aportado a la cosmología de Galileo 
las confirmaciones teórica y experimental cuya au
sencia pusiera hasta entonces en dificultades a varios 
buenos espíritus del siglo XVII . Ahora bien, esta con
firmación de Galileo no sólo no escandalizó a los teólo
gos i ngleses, sino que además se mostró apropiada 
para ofrecerles buenos argumentos contra el ateísmo. 
En los sermones de Richard Bentley, así como en las 
disertaciones de Will iam Paley, la teolob>Ía natural 
llamaba en su auxilio a Newton en todos aquellos ca
sos en que las observaciones mostraban fenómenos 
con aspecto de arreglo de partes, en que las leyes de la 
naturaleza parecían expresar elecciones de Dios y en 
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que las relaciones del hombrP con su entorno , y tam
bién las dP otms Pspecies vivas, pan'cían resultar de 
una adaptación a lcanzada a i nstancias de una exi
gPncia todopodt>rosa .  NP\\'ton había dicho, en efecto, 
quP .. pl Ser infinito lo gobil'rna todo, no como Alma del 
Mundo sino como Seúor de todas las cosas .. .  I ncluso 
en algunos escritos firmados por ateos del siglo XVI I I  
se hallarían resonancias de este providencialismo. 

Paradójicamente, los efectos a distancia de la cos
mología heliocéntrica, las consecuencias teóricas de 
la primera derrota del antropocentrismo iban a retra
sar y frenar la elaboración y aceptación de la segun
da, aquel la a cuyo término el hombre debía reinte
grarse a su lugar de súbdito en un reino, el animal , 
del que hasta entonces se había considerado rey por 
derecho divino. En efecto, como se mostró muy bien 
en estos últimos años ( Gillispie, Limoges l ,  para que 
fuese concebible la idea de una transmutación de las 
especies por adaptación aleatoria a las coacciones del 
medio, a partir de diferencias individuales en la re
producción de los organismos, había que destruir la 
idea de una adaptación preordenada para cada espe
cie de criaturas entre su estructura y su modo de vida. 
Hasta Darwin, los seres vivos parecían plegarse a su 
soporte ecológico bajo pena de muerte, y se multipli
caban dentro del marco en el que hallaban exclusiva
mente su bien. Hubo un cambio de referencia radical 
al postularse que los seres vivos se multiplican sin 
obligación de una total identidad específica y que, por 
el j uego combinado de su número y sus diferencias, se 
ven forzados a vivir donde pueden, según el principio 
del mal menor, sin un lugar reservado para ellos y sin 
seguridad en el mai1ana. Se advierte así que, para 
que fuese posible esta teoría revolucionaria de l a  
adaptación donde l a  idea contradice l a  etimología del 
término, esta teoría que el nombre de Charles Dar
win rPsume y refrenda, había que ocultar, en la histo-
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ría natural, algunos reflejos de la gloria de Ncwton. 
La historia de la verdad no cs l i iwal y monótona. Una 
revolución en cosmolo!,'Ía no acarrea neccsarianwnte 
una revolución anüloga en biología. La historia dc las 
ciencias debería volvernos müs atentos al hecho de 
que los descubrimientos científicos, debido a su de
gradación posible en ideolob'Ías, pueden cumplir en 
un determinado orden de fenómenos el papel de un 
obstáculo al trabajo teórico vigente en un orden dis

tinto. 
Pero también puede ser que este trabajo teórico, en 

sus comienzos, y sobre todo en aquellos campos en 
que la prueba experimental necesita tiempo para ins
tituirse, adquiera a su vez la forma de una ideología. 
Esto es lo que sucedió con la doctrina de la selección 
natural . Fuera de que el concepto de selección pasaba 
por ser una infortunada importación de la práctica de 
l os ganaderos en la teoría biológica, la explicación 
darwiniana basada en la competencia vital había si
do anexada por una teoría en apariencia e inicial
mente cosmológica, pero en lo fundamental y en úl
tima i nstancia ideológico-política, l a  que Herbert 
Spencer se había propuesto elaborar con el nombre de 
evolucionismo. Un esbozo de la historia de las cien
cias de la vida desde Darwin debe atender al hecho de 
que, a diferencia de la teoría de la atracción universal, 
la teoría del origen de las especies por selección natu
ral fue considerada al principio como una ideología 
por muchas personas a las que no podía tratarse de 
necms. 

Y así como la cosmolobría newtoniana le!,ritimó en 
otro tiempo ciertas apuestas teóricas audazmente 
asumidas por Galileo, del mismo modo fueron los re
sultados decisivos de la genética formal y de la genéti
ca causal , aplicados al estudio de las mutaciones en 
las poblaciones de seres vivos, los que aportaron a la 
explicación darwiniana de los hechos cvolutivos una 
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confirmación de amplitud imprevisible, incluso al fi
nal del siglo X I X .  

Pero, precisamente, este rizo d e  consolidación d e  l a  
teoría por justificación rPtró¡..,rrada d e  sus implicacio
nes latentes implica el pdi¡..,rro de dar a la reconstmc
ción histórica de un período secular de investigacio
nes en biología un aspecto rect ilíneo que el devenir 
efectivo no podía respetar. Despuc's de Newton, se 
comprendió que Galileo tenía razón para obstinarse 
en ser galileano en un momento en el que todavía no 
tenía cómo responder a la totalidad de las objeciones. 
Después de Mendel , Bateson, Margan, Dobzhansky 
y tantos otros, se sabe que Darwin tenía razón para 
plantear el problema de l a  evolución de las espe
cies en los términos que él mismo tuvo que inventar. 
Cuando esta confirmación se hallaba aún pendiente, 
un lector perspicaz de Darwin, Friedrich Engels, indi
có en 1 878 la dirección en la que era dable esperarla: 
« Los organismos de la naturaleza tienen también sus 
leyes de población que no están, por decirlo así, estu
diadas, pero cuya constatación tendrá una importan
cia capital para la teoría de la evolución de las espe
cies. ¿Y quién dio el impulso decisivo en esta direc
ción? Nadie más que Danvin .. ( E/ anti-Diilzring, VII, 
"Filosofía de la naturaleza: el mundo orgánico .. l. 

Antes de ver satisfecha esa expectativa, hay que 
exponer las razones por las que su satisfacción se de
moró. Pues el retraso, tanto como el pro¡..,rreso, es la 
historia, en historia de las ciencias y fuera de ella. 

¿Cuál era el estado de las ciencias de la vida en 
1 859? Entendemos por ciencias de la vida solamente 
la biología general o teórica, descartando, aunque por 
supuesto sin menospreciarlas, la zoolo¡..,ría y la botáni
ca descriptivas. Fuera de la publicación de El origen 
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de las especil's, ¿cuáles son los acontecimientos signi
ficativos de la i nvestigación en biolog-ía? En 1 859 se 
publica La lwtero{!onia o Tratado de la {!eneración es
pontánea de Félix Pouchet, una colección de argu
mentos a los que Louis Pasteur se ha preparado ya 
para responder. Ese mismo año se publica La patolo

gía celular de Rudolf Virchow; es el momento en que 
Gegenbaur sabe ya lo que publicará dos años más 
tarde, a saber: que el huevo de los vertebrados es una 
fonnación unicelular. Y 1 859 es además el año en que 
C laude Bernard publica las Lecciones sobre las pro

piedades fisiológicas y las alteraciones p atológicas de 

los líquidos del Ol"{!anismo. Aparecía en este l ibro, con 
respecto a la sangre, la expresión "medio intraorgá
nico», primera designación del medio interno; en él se 
podía leer la descripción de numerosas experiencias 
de análisis de los gases de la sangre. Si este punto me
rece ser señalado es sólo porque, ese mismo año, lvan 
Setchenov publicaba, en una memoria sobre el mismo 
tema, el resultado de investigaciones reali zadas en 
laboratorio y dirigidas por Carl Ludwig, con técnicas 
instrumentales muy diferentes de las que util izaba C. 
Bernard. Para resumir, en 1859 estaban ya constitui
das científicamente, es decir, disponían ya de princi
pios heurísticos, de conceptos operatorios, de técnicas 
experimentales los estudios relativos: 1) al origen de 
la vida bajo la forma de los seres unicelulares; 2) al 
desarrollo y la estructura elemental del organismo 
pluricelular; 3) a las funciones de sustento y compor
tamiento del organismo individual considerado como 
un todo. Ahora bien, estos principios, estos conceptos 
o estas técnicas no preparaban siempre a las mentes 
para comprender y adoptar el modo de enfoque dar
winiano del problema del origen de las especies. 

E n  primer lugar, el modo de pensamiento y los mé
todos de trabajo de los fisiólogos los hacían en general 
poco receptivos a la visión darwiniana del mundo de 
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los vivientes. Según se señaló en varias oportunida
des ( E. Mendelsohn y J. Schiller l, la fisiología se pre
sentaba como una ciencia poco darwiniana a priori . 
Era un estudio desarrollado en laboratorio sobre indi
viduos y que se interesaba por el establecimiento de 
constantes funcionales antes que por la distribución 
estadística de fluctuaciones. Los hechos de población 
y el tratamiento probabilístico de los datos no entra
ban en su marco metodológico. Era, por último, una 
ciencia que, a través de los trabajos de Claude Ber
nard, estaba descubriendo la existencia de mecanis
mos de regulación que aseguraban al organismo com
plejo una autonomía relativa en sus relaciones con el 
medio externo. 

Lo m ismo puede decirse de la microbiología na
ciente. Al refutar, uno tras otro, los argumentos de l a  
heterogonía mediante el empleo de métodos probados 
sobre los microorganismos, levaduras o mohos, y des
cubrir la preexistencia de gérmenes en toda experien
cia en la que se pretendiera verlos nacer, Pasteur no 
sólo acreditaba la idea de que el ser vivo procede úni
camente del ser vivo, sino también la de que lo seme
j ante sólo procede de lo semej ante. Esto sibrnificaba 
reforzar la desconfianza o la severidad hacia toda doc
trina fundada en una hipótesis de transmutación. 

En cambio, las primeras generalizaciones de l a  
teoría celular y los comienzos de su ampliación, por 
Robert Remak, al examen de los estadios iniciales del 
desarrollo embrionario, podían aj ustarse a las con
clusiones y anticipaciones de la obra de Darwin con 
respecto al problema de la descendencia. La homolo
gía del desarrollo de todas las estructuras orgánicas, 
animales y vegetales, no excluía a priori la hipótesis 
de las relaciones genealógicas. RudolfVirchow conce
dió ipso {acto un interés simpático a las ideas de Dar
win. El principio Om nis cellula e cellula se revelaba 
más abierto que el Omne vivum ex vivo. 
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La relación entre la teoría cPlular y la teoría darwi
niana de la evolución fue indiscutiblemente estable
cida por la embriología que Von Baer había fundado, 
treinta años antes, sobre la teoría d<:' las capas germi
natívas y el principio de correspondencia inicial de los 
estadios embrionarios en los diversos tipos de organi
zación. La embriolobría posdarwiniana, que se había 
vuelto sistemáticamente comparativa con Kolliker y 
resueltamente evolucionista con Alexandre Kovalevs
ki, reconoció en 1 886 su deuda con Von Baer cuando 
Oskar Hertwig inscribió como epígrafe de su memo
rable Tratado de embriología estas palabras tomadas 
de aquel:  ,,La embriología es la verdadera antorcha de 
los estudios sobre los cuerpos organizados". 

La afinidad entre los embriólogos y Darwin se de
bía primeramente al hecho de que este había percibi
do en la embriología de la época un aspecto caracterís
tico de la nueva dimensión a partir de la cual él mis
mo intentaba comprender la constitución del mundo 
de los vivientes. Esta nueva dimensión estaba com
puesta por el tiempo y la historia. Es verdad que, con 
anterioridad, Lamarck había otorgado a la inmensi
dad de la duración cósmica el poder de llevar sucesi
vamente a la existencia la serie continua y progresi
va, aunque en ocasiones irregular, de los cuerpos or
ganizados, <<desde los más imperfectos hasta los más 
perfectos". Pero la novedad radical de El origen de las 

especies consistía en que el tiempo de la vida no era 
entendido como un poder, sino que se lo percibía di
rectamente en efectos en apariencia distintos pero en 
realidad unificados por su complementariedad. E l  fó
sil era el tiempo petrificado; el embrión era el tiempo 
en acción; el órgano rudimentario era el tiempo retra
sado. Unos y otros conformaban los archivos de la or
ganización actual , donde el biólogo procuraba esta
blecer un comienzo por superposición de lecturas. E n  
el archivo paleontológico, e l  comienzo estaba en lo  
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más bajo; en el embriolóh>ico, el comienzo estaba en lo 
más común; en el morfológico, el comienzo estaba en 

lo más reducido. A partir de aquí, la vieja anatomía 
comparada podía remozarse. El árbol genealóJ:,>ico no 
procedía de la sistemática sino que le daba un sopor
te. El antepasado común reemplazaba al arquetipo. 
La clasificación cesaba de ser una pintura de las for
mas coexistentes para devenir un cañamazo sinóptico 
tejido con los hilos del tiempo. 

Pero este reconocimiento del tiempo como agente 
de la organización de las formas vivientes -por la 
aparición imprevisible de variaciones individuales 
i nicialmente hereditarias, por su conservación alea
toria y precaria bajo el nombre, generador de equívo
cos, de selección natural, es decir, en realidad, de su
pervivencia a la exterminación- no tuvo al principio 
todo el efecto estimulante, todo el peso convincente 
que hoy se podría imaJ:,>inar, porque la teoría darwi
niana encerraba una i ncógnita capital. ¿Mediante 
qué mecanismo, a partir de algunas formas origina
les, se habían inscripto las variaciones en tal o cual 
organi zación actualmente dada, contrayendo sus 
efectos sucesivos? La incógnita era el proceso de la he
rencia. Es bien notable que las técnicas experimen
tales, multiplicadas en esa época para el análisis de 
las funciones fisiolóJ:,>icas, el estudio químico de las 
fermentaciones e infecciones y la producción de ano
malías del desarrollo embrionario, hayan sido tan po
co solicitadas por Darwin y los primeros darwinianos 
para examinar el problema de los mecanismos de la 
herencia.  La razón ha de ser buscada en la ausencia 
de hipótesis aptas para suscitar el establecimiento de 
pruebas de control. Hoy comprendemos que, basadas 
en la noción de combinaciones aleatorias de caracte
res independientes, las experiencias sobre la herencia 
no pudieran hallar ningún modelo en las primeras ex
periencias relativas a los metabolismos. 
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Darwin, quien en el último tercio del siglo XIX 
anuncia el siglo XX, sibTUe siendo un hombre del si
glo XVIII  en lo referente a la cuestión de la herencia.  
De Maupertuis a <'1 no hay ningún cambio real en la 
manera de plantear el  problema. Lo que se transmite 
de una generación a la si!,TUiente es, a su j uicio, una 
miniaturi zación integral del organismo individual 
por concentración de representantes particulares en 
las células reproductivas. Darwin, como todos sus 
predecesores, confunde ambas cuestiones, la gene
ración y la herencia. Circunstancia sorprendente, el 
hombre que utilizó de modo tan amplio las observa
ciones de los ganaderos y horticultores no sospecha el 
uso teórico posible de las técnicas de hibridación para 
el análisis de los hechos de herencia. 

El historiador de la biología puede encontrar aquí 
una lección de alcance general para la historia de las 
ciencias. Fue Darwin quien dij o  que <<para ser un 
buen observador, hay que ser un buen teórico .. . Lo 
mismo se puede decir de las relaciones entre la prác
tica y la teoría. Ninguna práctica puede proporcionar 
a una teoría datos teóricamente explotables y váli
dos, si  la teoría misma no ha inventado y definido en 
primer lugar las condiciones de validez según las cua
les los datos habrán de ser recibidos. Esto significa 
que una investigación respaldada en una práctica ya 
ejercida debe ser ante todo conceptualizable para po
der dirigir esta práctica, en vez de ir  tras ella. Si es 
muy cierto que a menudo hay distancia de la teoría a 
la práctica, no lo es menos que nin!,TUna práctica fun
da por sí sola una teoría, ni en biología ni  fuera de 
ella. En esta materia, la historia de la medicina, des
de Robert Koch hasta nuestros días, contiene algunos 
errores, algunas culpas y algunos dramas. Y la his
toria de la agronomía tampoco es inocente de ellos. 
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Durante l a rgo t iem po st' ignoró , ahora se sabe 
-pronto hanin de ello tres cuartos de siglo-, que 
G regor Mendel consiguió lo que Charles Darwin dejó 
escapar. 

Todavía mús que Leonardo da Vinci, héroe casi le
gendario de una historia quc solanwnte lo descubrió 
como autor sin empleo en el teatro de la ciencia, Men
del constituye un .. caso., muy sin¡..,rular en historia ele 
las ciencias. 

Supongamos que Darwin hubiera muerto durante 
el viaje a bordo del Beagle. El problema de la evolu
ción se habría .. movido., sin embargo ele manera deci
siva hacia la misma época, por cuanto estaba Alfred 
Russel Wallace. Así la ciencia, a veces, parece poder 
prescindir ele un científico. 

Pero supongamos destruidos por el fuego todos los 
ejemplares ele las comunicaciones leídas en Brünn en 
1865, y no, como en efecto lo fueron, conservados y 
clasificados sin ser leídos, o leídos sin ser comprendi
dos. En este caso, el nombre de Mendel no figuraría 
más que en la historia de su monasterio. Las leyes de 
la genética serían lo que son, sin recordar este nom
bre a título de glorificación reparadora. Pero porque 
Mendel fue el primero en retirar radicalmente los fe
nómenos de la herencia de la jurisdicción de los em
briólogos para convertirlos en un objeto ele estudio 
que se basta a sí mismo, porque formuló, aunque a su 
manera, esas reglas de combinación de caracteres lla
madas hoy "leyes de Mendel., ,  el homenaje retrospec
tivo proclamado por la denominación actual de estas 
leyes obliga al historiador de la biología, sea quien 
fuere, a un ejercicio sin equivalentes. Pues él debe ha
cer entrar en un solo discurso dos relatos que se su
perponen en parte, uno de los cuales sólo diría lo que 
sucedió públicamente, es decir, realmente en la cons
titución efectiva de un saber actual que tiene derecho 
a no conocer más que una historia, aquella el<' la que 

138 



Mendel está ausente, ignorando la otra. Esta otra his
toria es aquella que mantiene en suspenso la sombra 
de Mendel durante treinta años. Período a cuyo tér
mino se conoce, por fin,  que lo que se acaba de descu
brir podría haberse sabido treinta años atrás. Este es 
el discurso en el que Mendel, ausente presente, espe
ra el momento de enterarse de que era mendeliano y 
tenía razón para serlo. 

Aquí, en la superposición parcial de dos composi
ciones históricas posibles, conviene distinguir con 
cuidado el diferente estatus del personaje de Mendel. 
En la primera, Mendel es inexistente por el mero he
cho de haber sido insignificante. Fue insignificante, 
hablando con propiedad, porque no logró hacerse oír. 
Con excepción, tal vez, de Ivan Fedorovitch Shmal
hausen, ninguno de los pocos biólogos que leyeron a 
Mendel lo entendieron, ni siquiera Nageli; ni uno solo 
de estos adeptos del darwinismo del que ahora sabe
mos que exigía, sin forzarla, esa especie de confirma
ción que le otorgó la genética. Y en esta historia todo 
se presenta como si los descubrimientos de De Vries, 
de Correns, de Tschermak, de Bateson no hubiesen 
sido re-descubrimientos. 

En la segunda historia,  i mposible e i mpensable 
antes de las postrimerías del siglo XIX, Mendel existe 
puesto que en ella se muestra cómo fueron conocidos 
y entendidos sus gestos experimentales, sus cálcu
los, sus conclusiones. Pero ¿cuál es, exactamente, su 
responsabilidad histórica? Las categorías funcionales 
del historiador de las ciencias, cuando se trata de eva
luar el rol y el alcance de una investigación individual 
en un momento dado de la constitución de un saber, 
tienen u n  número l imitado. Ninguna de las catego
rías usuales conviene para el caso de Mendel. No es 
un precursor. Precursor es, sin duda, el que corre de
lante de todos sus contemporáneos, pero también el 
que se detiene en un trayecto donde otros, después de 
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él, correrán hasta el final. Ahora bien, Mendel corrió 
la carrera. N o es un fundador, por cuanto un fundador 
no puede ser ignorado por quienes elevan un edificio 
sobre las bases que él sentó. A falta de categoría perti
nente, ¿hay que contentarse con una imagen y decir 
que la obra científica de Mendel es como un bebé naci
do prematuro, al que se habría dejado morir por no es
tar preparados para recibirlo? 

Puesto que Mendel hace las veces de pleonasmo 
histórico por anticipación, un pleonasmo a la vez mo
lesto e inútil ,  grande es la tentación de pre6runtarse: 
de haber sido comprendido en su época, ¿hubiese oca
sionado esto una aceleración en el devenir de las in
vestigaciones biológicas, sin cambio fundamental en 
las conquistas experimentales y teóricas posibilita
das por los descubrimientos de biólogos que fueron ul
teriormente sus réplicas involuntarias? 

¿En nombre de qué vedarse semej ante tentación? 
N ingún historiador, cualquiera sea la escuela a la que 
pertenezca, se priva de imaginar, para comprender lo 
que fue, aquello que habría podido ser, tanto sea por 
sustracción como, al contrario, por adición de un fac
tor causal . La construcción ficticia de un devenir posi
ble no está hecha para discutirle al pasado la realidad 
de su curso. Muy por el contrario, ella pone de relie
ve su verdadero carácter histórico, relacionado con la 
responsabilidad de los hombres, sean científicos o po
líticos; ella purga el relato histórico de todo cuanto pu
diera parecerse a un dictado de la Fatalidad. 

Nuestros conocimientos actuales sobre la estructu
ra y las funciones de la materia viviente proceden de 
la conjunción progresiva y coordinada de los resulta
dos de diversas disciplinas biológicas con los de la ge
nética formal . La citología, la microbiología y la bio-
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química en primer término. Pero esta conjunción sólo 
ha sido fecunda en la medida en que la yuxtaposición 
de los resultados exibría reestructurar las relaciones 
entre las disciplinas que los habían producido. La po
sibilidad de esta reestructuración se debe al ascen
d iente rápidamente ejercido sobre el pensamiento 
científico en general por la teoría de la información y 
por la cibernética. Es obvio que, sin la utilización de 
técnicas que habrían sido inconcebibles hace medio 
siglo, sin el estudio de las estructuras cristalinas por 
difracción de los rayos X, sin la microscopía electróni
ca, sin el empleo de los radioisótopos, hubiese sido im
posible emprender el conj unto de las investigaciones 
que a la larga permitieron localizar en las macromo
léculas del ácido desoxirribonucleico la función con
servadora y la función innovadora de la herencia. 

Retrogrademos mentalmente estas investigacio
nes hasta sus orígenes o hasta los orígenes de sus 
condiciones técnicas de posibilidad. 

C uando, en 1 944, Avery, MacLeod y McCarty de
mostraron que l as moléculas de A D N  purificado 
transmiten sus caracteres hereditarios de una bacte
ria a otra, la sustancia que recibía por fin su afec
tación funcional ya estaba identificada desde 1869. 
M iescher, que la había aislado, la llamó "nucleína .. 
para distinguirla de las sustancias que a su vez Mul
der había designado con el nombre de proteína. Unos 
cuarenta años después, Kossel analizó en el ácido 
nucleico cuatro compuestos nitrogenados básicos. E n  
1 930, al confirmarse que e l  ADN y e l  ARN eran ca
racterísticas uno del cromosoma y otro del citoplas
ma, estaba olvidado de largo tiempo atrás que Walter 
Flemming, cuando denominó cromosoma a las forma
ciones nucleares observadas por él en 1 880, reconocía 
el tributo debido por la citología a las técnicas de colo
ración. Sin colorantes sintéticos a base de anilina no 
hay ningún objeto que pueda bautizarse según su afi-

1 4 1  



nidad con un colorante. Ahora bien, la tintura malva 
dc anilina es el premio compensatorio obtenido por 
Wi ll iam Pcrkin ( padre ) en 1 856 durante una expe
riencia fallida. 

Pcrkin, 1 856, es tres años antes de Darwin, 1859. 
Miescher, 1869, es cuatro años después de Mendel , 
1865. Pero entonces es como si Mcndel no hubiera 
existido. Supongamos por un momento que se lo hu
biese conocido, aceptado, comprendido. ¿Habría sido 
el conocimiento de las leyes de la herencia un vínculo 
capaz de reunir en un mismo proyecto de investiga
ción, durante la década de 1870, la variación darwi
niana y la sustancia química del núcleo celular? Hay 
que responder: seguramente no. Pues el proyecto hu
biese carecido de objeto. Entendemos por obj eto el 
objeto de estudio, el material de trabajo, del que la 
historia de la ciencia nos permite establecer, una vez 
más, que el trabaj o  teórico experiment n l  del cono
cimiento, muy lejos de encontrarlo ya preparado, :o 
constituye. 

La biología darwiniana, empezando por la de Dar
win mismo, se interesaba en especies animales o ve
getales de organismos pluricelulares. Los citólogos 
trabaj aban sobre elementos que la teoría celular invi
taba a mirar como totalidades dentro de una jerar
quía de grados de individualidad y que concurrían a 
formar lo que Virchow, Claude Bernard y Haeckel lla
maban -y no al modo de una metáfora, según pare
ce- un Estado, una Sociedad, una República de célu
las. Más tarde, en la década de 1880, cuando Strass
burger y Van Beneden confirmaron a August Wies
mann en la idea de que ,,la esencia de la herencia es la 
transmisión de una sustancia nuclear de estructura 
molecular específica", se basaron en observaciones 
referidas al huevo de metazoos de reproducción se
xuada, huevo de planta fanerógama o de nematodo 
parásito. ¿Cómo no asombrarse hoy de que, según 
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Weismann, "los procesos de selección en l' l sentido 
propio de la palabra ( .  . .  ) no son posiblt-s ('Jl espt-cit>s 
de reproducción asexual .. , y de que, por otm lado, si 
la herencia de los caracteres adquiridos (•xiste, no es 
posible müs que en los unicelulares, cuya bipartición 
reproductora reparte las modificaciom•s inscriptas en 
el individuo inicial entre cada uno dt> los segmentos'? 
Vemos cuánta distancia nos separa de la uti lización 
electiva y sistemática de las bacterias para el estudio 
de la estructura macromolecular, dl• la replicación he
reditaria, de la mutación y de la splección en las po
blaciones de individuos. El unicelular era apenas con
siderado como un organismo. 

Sin embargo, habían pasado veinte aüos dPsde que 
Pasteur extendiera la química al estudio de unicelu
lares que aún no habían recibido de Sédil lot ( 1 878 J 
el nombre de microbios. Los trabajos dP Robert Koch 
estimulaban por todas partes la investigación bacte
riolóhrica. Pero si los gérmetws, bacterias, bacilos y 
microbios parecían un objeto impropio para el estudio 
experimental de las leyes por las que un viviente es 
un ser diferente de un cristal , un ser cabalmente vivo 
con tendencia a reproducirse, es quizá porque se los 
estudiaba en tanto agentes de alteraciones orgánicas, 
de infecciones, enfermedades del vino, de la cerveza, 
de los gusanos de seda, de las gallinas, de las ovejas y 
de los hombres. ¿Cómo pensar que podían descubrir
se las leyes de lo viviente en aquello que lo amenaza, 
lo parasita y lo destruye? El hecho de que el microbio 
fuera valorizado de modo negativo por todos los hom
bres, incluido el biólogo, en su vida concretamente vi
vida, es sin duda la razón por la que aún no se lo valo
rizaba de manera positiva como objeto de investiga
ción teórica. El éxito de la microbiología m(•dica ha
bría retrasado, pues, el nacimiento de una bioquímica 
del microbio. En cualquier caso, a finah•s cid siglo 
XIX, el aporte de la microbiología al danvinismo se li-
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mi taba a proporcionarle un nuevo terreno de observa
ción para los efectos de la lucha por la existencia. En 
los medios de cultivo en laboratorio, los unicelulares 
luchaban por el alinwnto, por <'1 oxígeno, por la vida, 
finalmente. Y esta es la razón por la que en 1 909, en 
Cambridge, al celebrarse el cincuentenario de la pu

blicación de El ori{.Ien de las especies , Elie Metchni
koff, en nombre del Instituto Pasteur, podía conbrratu
l arse, en su homenaje, del provecho recíproco que la 
microbiología y la teoría de la selección natural ha
bían obtenido de sus relaciones. 

Se advierte entonces por qué, en su época, la divul
gación e inteligencia eventuales del informe de Gre
gor Mendel no habrían determinado probablemente 
una aceleración de ese fenómeno de convergencia y 

cooperación de las ciencias de la vida cuyo efecto fue, 
a mediados del siglo XX, brindarnos un conocimiento 
--en verdad no totalmente unificado pero sin duda 
coherente y ordenado- de las diferentes propiedades 
de los sistemas vivos: permanencia estructural , cons
tantes funcionales, adaptación probrramada de los in
dividuos, cambio de probrrama adaptativo por presión 
del medio sobre el caudal genético de una población o, 
dicho en otras palabras, por homeostasis genética. En 
su época, Mendel no podía confirmar a Danvin. Por el 
contrario, el apasionado interés que se concedía al 
darwinismo, es decir, a la evolución, habría inclinado 
a considerar la teoría mendeliana de la herencia co
mo una forma aberrante y demorada de inmovilismo. 
Quienes hicieron posible la confirmación de Darwin 
fueron los neomendelianos, cuando repitieron a Men
del antes de resucitarlo. 

En el relato que hizo James Watson del descubri
miento, por Francis Crack y él mismo, de la estructu
ra del ADN, se dice, no sin humor, que los decodifi
cadores del código genético en 1 953 pudieron pensar 
que se trataba del «acontecimiento más c<'lebre de la 
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biología después dPl l ibro de Darwin ... En cuanto a no
sotros, dejemos a la h istoria el cuidado de decirlo, si 
no lo h a  hecho ya. Sea como fucrP, la comparación de 
los objetos, instrumentos y mótodos de la investiga
ción separados por más o menos un siglo de intervalo, 
vuelve bruscamente sensible el hecho de que la histo
ria de las ciencias de la vida cs verdaderanwnte una 
historia, es decir, una sucesión de rupturas e inven
ciones. Diríamos de mutaciones, si no nos pareciera 
inadecuado calcar la historia de las ciencias de la vida 
sobre la historia de la vida. Diríamos de saltos dialéc
ticos, si no temiésemos ser sospechados de oportunis
mo intelectual. Poco importa, además, la metáfora o 
el modelo. Se trata, ante todo, de mostrar no tanto 
«por quién .. sino "en qué y cómo .. esa historia se rea
lizó. 

Se realizó, sostenemos, por la constitución de un 
«nuevo objeto científico,. en biología, un objeto poli
científico o intercientífico. No nos referimos con ello 
a un objeto tratado en común por varias disciplinas, 
sino a un objeto construido expresamente como efecto 
de su colaboración. 

En 1 859, las interrogaciones sobre la organización 
viviente se hallaban dispersas, dispersión que había 
sido heredada del siglo XVI I I ;  las técnicas eran im
provisadas, a menudo solitarias; las teorías, escasas y 
escuetas. Cualquiera fuese su lugar de trabajo, sobre 
el terreno como en el caso de Darwin, o en laborato
rios de tónica todavía artesanal como en el de los his
tólogos, embriólogos o fisiólogos, los i nvestigadores 
estaban informados sin duda de lo que se hacía o de
cía en otros sitios o en la vecindad, pero sus técnicas 
de investigación resultaban ampliamente extrañas 
entre sí. En su Cuaderno de notas, Claude Bernard 
destacaba que ''el exceso de microscopía peijudica a la 
fisiología ( .  . .  ) el microscopio empequeñece el espíri
tu .. , y también que "la noción de cantidad, tan impor-
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tan te de considerar en la matemútica, lo es proporcio
nalmente menos en biología .. . Estas últimas palabras 
apuntaban de manera expresa a los fisiólogos alema
nes dt> la <'poca, y en prinwr lugar a Ludwig. Este te
nía sin duda un s0ntido mcis agudo de la coop0ración 
n0cesaria entre disciplinas y tt'cnicas, pero el famoso 
I nstituto de Leipzig, más que combinarlas, las yux
taponía. 

Consideremos hoy un cristal de AD N. Fue un largo 
trabajo en sentido propio, trabajo técnico y también 
teórico, el que hizo posible su existencia y no como un 
artefacto sino como un objeto "suprarreal .. , es decir, 
no natural. El cristal de ADN es la última incorpora
ción en una colección de nuevos objetos científicos in
ventados desde finales del siglo XIX: el extracto de 
célula, el metabolito intermediario, el gen de drosófi
la, el cultivo de bacterias mutantcs, cte. Este nuevo 
objeto de la biología se sitúa en la intersección de las 
técnicas de microextracción y de microdisccción, del 
álgebra combinatoria, del cálculo estadístico, de la óp
tica electrónica, de la química de las enzimas. Pero el 
nuevo objeto biolóbrico tiene por correlato una nueva 
biología, una biología nacida a su vez del trabajo que 
dio nacimiento a su objeto. En este momento, la desig
nación de ciencias como física o química por adj un
ción a su nombre del adjetivo ··biológico" o del radical 
«bio", no si!,'l1ifica ya la especificación de un nuevo do
minio sino la conversión a una nueva mentalidad. La 
biofisica, la bioquímica son otra física, otra química. 
Esta, en particular, en lo que atañe a los problemas de 
energética celular, debió instruirse en el estudio de 
las reacciones a baja temperatura y a estados cerca
nos al equilibrio. La nueva biología es de ese modo la 
ciencia de un objeto cuya sutileza estructural o fun
cional era inima!,rinable a fines del siglo XIX, de un 
objeto obtenido tras una sucesión de rt>nunciamientos 
a rasgos considerados hasta t>ntonees como caracte-
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rísticos del ser vivo: por ejemplo, renunciamiento a la 
sexualidad para la reproducción, a la inteb'Tidad del 
individuo celular para el ejercicio de sus funciones de 
degradación enzimática. La vida es estudiada en la 
frontera de la no-vida, en estado dP máxima inopia de 
sus atributos tradicionales. 

Esta es la razón por la cual uno de los problemas 
mayores del año 1859, el del origen de la vida, pudo 
ser vinculado en nuestro tiempo al problema de su 
estructura y ser trabaj ado con los mismos medios. 
Hoy se intenta resolver a través de la experimenta
ción una cuestión de índole histórica. En las últimas 
líneas de El origen de las especies, Darwin hacía men
ción de la vida "que animó en el origen algunas for
mas o una forma única, bajo el aliento del Creador". 
En el fondo, la referencia al Creador no era otra cosa 
que el reconocimiento del límite más allá del cual la 
explicación por la ley de la evolución debía detenerse. 
Lo viviente está allí donde la evolución es posible. La 
evolución se ejerce allí donde está lo viviente. La cues
tión del origen de unas primeras formas vivas era 
aquella cuya solución dividía a Pasteur y Pouchet. 
Aunque por entonces ya no se creyera en la genera
ción espontánea de las ratas o las moscas, algunos 
creían en la generación espontánea de infusorios. El 
descubri mie1 : � o  de la estructura macromolecular de 
la materia viva permitió reunir en una misma cues
tión, obtenida por regresión histórica, la evolución or
gánica y la evolución química. En el punto exacto en 
que el objeto se sustrae al análisis de las estructuras 
vivas elementales fosilizadas, por cuanto no existe 
paleontología de las macromoléculas, paleontología 
prebiótica, la posta es tomada por la biofísica y la bio
química. El diario del laboratorio sustituye a la histo
ria de la naturaleza. La síntesis procura imitar los es
tadios de aparición de una morfología inframicroscó
pica y reconstituir de manera racional, en ausencia 
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de todo dato de observación, la evolución al término 
de la cual, partiendo de una !-,'Tan diversidad inicial 
de elementos químicos, la uniformidad bioquímica 
obtenida puede soportar la complejización selectiva 
de las formas vivas. ¿Pued<' ext<:'ndt>rse de lo biológico 
a lo prt>biológico el ámbito de validez dt> la explicación 
por selección danviniana? ¿Es la misma la <:'volución 
antes y después de establecerse el código genético? 
¿Cómo pasar de un caos de reacciones químicas a un 
metabolismo organizado para su autoconservación y 
su autorreproducción? Los "protobiontes" de Oparin, 
los ''eubiontes" de Pirie, ¿fueron adaptados para so
brevivir mediante los mismos mecanismos que rigen 
los sistemas vivos actuales? Cien años después, las 
dos investigaciones sobre los orígenes, la de Darwin 
y la de Pasteur, se convirtieron en aspectos comple
mentarios de una misma búsqueda. Apenas hace fal
ta recordar el impulso que los trabajos presentados en 
el Coloquio internacional de Moscú de 1 957, sobre el 
origen de la vida, imprimieron al estudio interdisci
plinario de estos problemas. 

Al investigar experimentalmente a escala de labo
ratorio la solución de un problema resuelto -sin ha
ber sido planteado- a escala cósmica hace miles de 
millones de años, la ciencia contemporánea plantea 
un problema que se nos permitirá llamar filosófico. El 
proyecto de reconstrucción de la historia integral de 
la vida sobre la tierra por extrapolación retroactiva de 
la validez de las leyes al pasado cósmico, en circuns
tancias determinadas por las hipótesis cosmogónicas, 
desemboca en las condiciones iniciales supuestas de 
un estado de hecho dado: la estructura fundamental 
de los organismos actuales. Ahora bien, hay que pre
guntarse -y nos lo preguntamos efectivamente-- si 
los metabolismos retenidos por la evolución e inte
grados en las organizaciones actuales son o no son la 
totalidad de los metabolismos originariamente pre-
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sentes en formas iniciales o intermedias hoy desapa
recidas. La reconstrucción de los origenes explora un 
campo de posibilidades de avance limitado por el he
cho ineludible de lo real presente. ¿Sabremos alhrún 
día si circunstancias ciegas a sus efectos V('nideros po
dían o no inaugurar una vida distinta de la que viven 
hoy los vivientes, entre quienes nos contamos? 

En este nivel de interrogación se sitúan ciertos 
problemas que muchos genetistas o bioquímicos re
suelven o descartan tal vez con demasiada facilidad. 
El número de combinaciones posibles con un núme
ro finito de genes susceptibles, cada uno de ellos, de 
cambios por mutación, es inconmensurablemente 
mayor que el que pudo en efecto realizarse. N o se pue
de aplicar el razonamiento de Lucrecio a los diversos 
instantes de la duración evolutiva, concebir combi
naciones cualesquiera de partes orgánicas, incluidas 
aquellas incompatibles a las que el tiempo haría 
j usticia de manera instantánea. La selección natural 
sólo pudo eliminar lo que era viable, y no lo que sólo 
era algebraicamente posible. Por viable hay que en
tender todo lo que podía entrar, por un tiempo, en re
lación con un medio. El código genético es la conserva
ción de una información retenida tras haberse elimi
nado los errores. Pero estos errores no eran errores en 
la combinación, eran errores de tentativa o de ensayo, 
es decir, fracasos de alguna combinación. Tales ensa
yos ponían en relación organismos y medios. Las mu
taciones de los genotipos, incluso cuando se revelaron 
no pertinentes, no eran simplemente variaciones a 
partir de una regla interna, eran también una res
puesta, una reacción por acción del medio. 

Así, hoy se puede -y a los biólogos especialistas 
en problemas de ecología les corresponde decir si se 
debe-, frente a las ambiciones a veces ilimitadas de 
ciertos bioquímicos, mantener la especificidad de las 
investigaciones relativas al modo de acción del cntor-
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no sobre los organismos, investigaciones que durante 
el siglo XIX dieron lugar a muchos malentendidos y 
durante el siglo XX, a lamentables conflictos. Fuera 
de toda explotación ideolóf..,rica, lo que se encuentra 
aquí en entredicho es el sentido de la adaptación. Si 
existe hoy casi unanimidad en cuanto a eliminar su 
apelación a la finalidad, son todavía muchos los que 
estiman que el recurso al azar no es una explicación 
plenamente satisfactoria. Ni finalidad ni azar, ¿qué es 
entonces el oportunismo de los seres vivos? 

Esto significa también que las investigaciones de 
las leyes que rigen el control del organismo sobre su 
equilibrio con el entorno natural, no se han visto en 
absoluto suspendidas por la fecundidad y amplitud de 
las conquistas comunes de la bioquímica y la gené
tica. Se trate de los fenómenos de condicionamiento, 
en el estudio de los cuales se ilustró Ivan Pavlov, o, en 
términos más generales, de los procesos de integra
ción en todas sus formas, nerviosa u hormonal, su 
estudio por los fisiólogos conserva toda su significa
ción específica. Hasta se podría decir que, cuanto más 
se extiende el conocimiento de los mecanismos de es
pecialización celular, más intensa se hace la necesi
dad de conocer mejor el modo como la división del tra
bajo celular está coordinada por mecanismos de infor
mación recíproca. En este terreno, el estudio de los 
aparatos receptores, de los reguladores y anillos de 
regulación, apela con éxito a la construcción de mode
los matemáticos y a la utilización de los métodos de 
pensamiento y cálculo propios de la teoría de los siste
mas dependientes. Aunque estos vasall ajes remitan 
en definitiva a un programa inscripto en el patrimo
nio genético, lo cierto es que su estudio diferencial 
puede ser legítimamente reivindicado por los fisió
logos. 

Lo mismo sucede con los comportamientos propia
mente dichos de los organismos. Atribuirlos a un pro-
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brrama innato e imperativo no eximiría de realizar ob
servaciones y experimentaciones comparativas que 
exigen un ingenio particular. Cada uno de nosotros 
habla en su lenbrua materna, ¡wro la len!,rua que ha
blamos no contiene, aunque el uso colectivo genere es
tereotipos, lo que cada uno de nosotros se sentirá lla
mado a decir en tal o cual circunstancia inesperada. 
De i!,rual modo, un animal arborícola no tiene un com
portamiento de cavernícola, y no se puede obtener por 
adiestramiento del primero lo que se obtiene del se
gundo. Pero un mono arborícola puede aprender a 
distinguir diferentes objetos de forma geométrica, es 
decir, no natural, de objetos que carecen de existencia 
en un universo del que el hombre está ausente. Aun
que estamos aquí, sin duda, en las fronteras de la bio
logía. 

De Darwin a nuestros días, y más precisamente de 
1900 a hoy, las ciencias de la vida han aprendido que 
la mayoría de los problemas planteados en el siglo 
XIX no podían hallar solución más que por un cambio 
de escala del objeto de estudio y por una nueva mane
ra de fonnular las preguntas. En el siglo XIX, las téc
nicas y los productos del trabajo de los químicos auto
rizaron a Auguste Laurent a decir, en 1854, que la 
química había pasado a ser la ciencia de los cuerpos 
que no existen, y a Marcellin Berthelot a decir, a su 
vez, en 1860, que la química crea su objeto. Se necesi
tará nuis o menos un siglo para que los biólogos pue
dan hacer suyas Pstas palabras, y no precisamente 
por afán de jactancia. 

Esta revolución en el objeto y esta revolución en el 
enfoque no habrían sido posiblPs si las ciencias físicas 
no hubieran empezado por dar el ejPmplo. Si los biólo
gos pudieron explicar la vida desvitalizúndola, fue 
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porq ue l os físicos y qu ím icos habían f'n cierto modo 
desmatf'rializado la mat01·ia.  Lo que Pl hombre había 
intentado percibir sobn' y f'n los organismos t al como 
la nat u raleza sp los ofrecía df'sde ti<>mpos inmemo
riales, E:'l lo suscitaba ahora Pn pn•parados de labora
torio. De descriptivo, el danvinismo se h i zo deductivo. 
De viviseccionista, la fisiolo{.,ría se hizo matemática. 

Lo que el ojo o la mano ya no podían discernir o asir, 
fue confiado al poder de los aparatos de detección . 
Desde ahora, no más biolob'Ía sin maquinaria ni sin 
calculadoras. El conocimiento de la vida depende en 
lo sucesivo de los nuevos autómatas. Ellos son sus 
modelos, sus instrumentos, sus delegados. Si se quie
re saber mejor en qué consiste vivir, hay que aceptar 
la colaboración de estos simuladores de las funcio
nes del viviente humano, hay que aceptar desde aho
ra vivir  en su compañía. Nunca fue tan evidente 
cuánto debe trabajar el hombre para volver ajenos a 
él los obj etos ingenuos de sus preguntas vitales, y 
merecer entonces la ciencia de tales objetos. 
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