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fundador nuestro premio nobel. Otra importante
figura de este periodo, denominado por algunos
la era de plata de la ciencia española, fue Ignacio
Bolivar (Fig. 1). Entomólogo de formación y
catedrático de Zoología desde 1877 participó en
la fundación de la estación de ciencias marinas de
Santander y llegó a director del Museo de
Historia Natural de Madrid, lo cual le permitió
reorganizar su estructura, estableciendo el
Laboratorio de Biologia que se convirtió en la
cuna de la moderna investigación científica
genética en España.
Al panorama desolador de nuestra ciencia no
escapa la Genética. La introducción de la
genética moderna en España se debe a José
Fernández Nonídez, un pensionado, hoy lo
llamaríamos becario, de la JAE. En 1917 se
trasladó a la Universidad de Columbia, en Nueva
York, contactando con Thomas Hunt Morgan en
la famosa “fly room”, donde, como es bien
sabido, se estaban elaborando las bases de la
genética, en particular la realidad física de los
genes en los cromosomas, por lo que Morgan
consiguió su Premio Nobel. Allí, Nonídez
aprendió los métodos de investigación con
Drosophila y obtuvo una sólida formación
genética. A su regreso en 1920 empezó a impartir
un curso de Genética que fue el germen de sus
libros: La Herencia Mendeliana: Introducción Al
Estudio de la Genética (1922) y Variación y
Herencia en los Animales Domésticos y las
Plantas Cultivadas (1923), de gran influencia no
solo en España sino en todo el mundo hispano.
Sin embargo, Nonídez dejo de interesarse por la
genética a favor de la histología y se trasladó a
Estados Unidos, con lo que su influencia en la
difusión de la genética terminó aquí.

“Se ha dicho hartas veces que el problema de
España es un problema de cultura. Urge, en
efecto, si queremos incorporarnos a los
pueblos civilizados cultivar intensamente los
yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro,
salvando para la prosperidad y enaltecimiento
patrios todos los ríos que se pierden en el mar
y todos los talentos que se pierden en la
ignorancia.”
Santiago Ramón y Cajal

Los lejanos principios
España ha estado siempre en la periferia del
círculo científico. Únicamente algunos oasis
científicos han salpicado tradicionalmente el gran
desierto de nuestra ciencia. Uno de ellos, quizás
el más ejemplar, es el que protagonizó nuestro
único premio nobel, Santiago Ramón y Cajal.
Así lo reconoció en la cita que inicia este escrito,
donde además denuncia nuestra trágica tendencia
a que nuestros talentos se pierdan en la ignorancia, como nuestros ríos se pierden en el mar.
Sin embargo, algunos intentos para terminar
con esta trágica tendencia surgen de vez en
cuando en nuestra historia. En 1907 aparece la
Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la cual representa un
avanzado proyecto para mejorar la ciencia y la
educación en nuestro país. Entre sus muchas
iniciativas está la institución de un sistema de
pensiones para enviar a jóvenes científicos a
formarse a centros extranjeros de excelencia
científica. Algo que ahora lo vemos como una
norma general, casi imprescindible, pero que en
la primera década del siglo XX era una rareza. La
JAE es en realidad digna descendiente de la
Institución Libre de Enseñanza, fundada por
Francisco Giner de los Ríos en 1876, un filósofo
y pedagogo que fue separado de la universidad
junto con otros profesores por enseñar doctrinas
consideradas anticatólicas, entre las cuales se
contaba el Darwinismo. El intento de dicha
institución de reformar la educación y enseñar
los valores de la democracia liberal, la igualdad
social y la ciencia moderna fue abortado por el
conservadurismo político, pero no así sus ideas.
De modo que la generación de 1880, a la que
pertenecía Ramón y Cajal, hizo posible la
creación de la JAE, de la cual fue presidente

Fig. 1. Ignacio Bolivar y Urrutia (1850-1944) director del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid. Una vista actualizada del Palacio de las
Artes e Industrias, que alberga actualmente al Museo Nacional de Ciencias
Naturales y la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid. Tomado de Martinez-Arias, A.
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de Genética y Evolución entre los que destaca
posiblemente la mejor traducción de El Origen de
las Especies (Colección Austral. Espasa Calpe.
Madrid 1988), aunque parece que nunca fue un
darwinista convencido. También, en unas
condiciones bastante precarias, realizó experimentos con Phytodecta variabilis, un coleóptero,
que mostraron las primeras evidencias de que el
cromosoma Y contenía genes dominantes, las
cuales merecieron un reconocimiento internacional. Sin embargo, elegir un organismo poco
favorable para la experimentación como
Phytodecta, difícil de cultivar en el laboratorio y
con una sola generación anual, condicionaron
posiblemente su éxito y su posterior estancamiento (Pinar y Ayala, 2003). Era el momento de
Drosophila en la genética experimental.
Su contacto con Drosophila llegó, aunque
tardíamente. En 1930 la Fundación Del Amo le
subvencionó una estancia de dos meses en el
California Institute of Technology (CalTech),
donde acababa de trasladarse Morgan con su
equipo. Allí cooperó en el cartografiado
cromosómico del gen “light” de Drosophila. El
reconocimiento internacional de Zulueta se
reforzó con esta estancia y en 1932 fue nombrado
catedrático de la primera cátedra especializada en
genética por la Fundación del Conde de
Cartagena dentro de la Academia de Ciencias,
Exactas, Físicas y Naturales. Su reconocimiento
fue tal que la Rockefeller Foundation estaba
dispuesta a financiarle un laboratorio en España
cuando estalló la guerra civil en 1936. El exilio
forzado, interior y exterior, de muchos científicos
desmanteló la incipiente ciencia española.
Zulueta fue castigado por su filiación política y
por ser pariente de políticos republicanos.
Aunque
posteriormente
pudo
continuar
enseñando, su carrera como investigador se
truncó.

Fig. 2. Antonio de Zulueta (1885-1971).
Tomado de http://www.residencia.csic.es/jae/
protagonistas/51.htm

La verdadera difusión de la genética
experimental en España se debe a Antonio de
Zulueta (Fig. 2), maestro de Nonídez. Licenciado
en Ciencias Naturales, su interés inicial hacia la
parasitología y la protozoología fue derivando
hacia la genética de modo que el curso que
impartía en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (Fig. 1) junto con las
investigaciones de su laboratorio llegaron a tener
una gran influencia en la formación genética de
los licenciados en Ciencias Naturales, ingenieros
agrónomos, veterinarios, médicos, farmacéuticos
y maestros que, como Nonídez, fueron discípulos
suyos. Además, Zulueta tradujo muchos tratados

Fig. 3. La Conferencia de Princeton, 1947, para discutir la evolución desde campos muy diversos.
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El nacimiento de la genética de poblaciones
Es bien sabido que la incorporación de la
genética mendeliana al darwinismo condujo en la
década de los 40 del siglo XX a una síntesis,
conocida como la Síntesis Moderna, que ha
tenido un papel fundamental para la comprensión
de la evolución biológica (Fig. 3). La génesis de
esta síntesis es el resultado de un largo camino en
el que la influencia de los mejoradores de plantas
y animales ha sido crucial. Los mejoradores
conocían el valor de la selección artificial y como
cuantificar sus efectos. De hecho Darwin se
inspiró en la selección artificial para elaborar su
teoría de la selección natural. No es de extrañar,
por tanto, que en los medios agrícolas y
veterinarios surgiera muy pronto, en las primeras
décadas del siglo XX, un gran interés por la
herencia mendeliana. En España, empezaron a
impartirse cursos sobre genética en instituciones
relacionadas con la agronomía y también
aparecieran publicaciones sobre las leyes de
Mendel y las técnicas de hibridación.
Era este un momento de grandes debates sobre
si la variación continua de los caracteres
cuantitativos sobre los que actuaba la selección
natural tenían o no una base mendeliana. La
biometría era la ciencia que estudiaba dichos
caracteres utilizando métodos estadísticos para
descifrar la herencia. Estos métodos eran de gran
utilidad para los mejoradores para decidir
aquellos planes de selección más adecuados.
Puesto que la estadística trabaja con grupos de
individuos, desde descendencias hasta poblaciones, este enfoque permitía analizar la
variabilidad poblacional y los cambios poblacionales debido a la selección o a otras causas. La
biometría proporcionaba, por tanto, el análisis de
las poblaciones bajo una óptica evolutiva, tal y
como el darwinismo requería. Cuando investigadores teóricos como Fisher, Haldane y Wright
(Fig. 4) formalizaron la genética de los caracteres
cuantitativos mediante modelos mendelianos, el
debate entre mendelianos y biométricos se
resolvió y nació la genética de poblaciones.

Fig. 5 y 6. Cruz Gallástegui. (Cortesía de Amando Ordás) y
Primera página del artículo de Jones y Gallástegui en The
American Naturalist (vol. 54, 1920, pp. 239-246).

En España los estudios genético-biométricos
estaban en manos de algunos agrónomos, aunque
su difusión distaba mucho de la alcanzada en
otros países. En las universidades la genética
estaba integrada en la asignatura de Biología en
los planes de estudio del año 1928, mientras que
ya en el año 1924 se aprobó que esta materia
fuera una asignatura independiente en los planes
de ingenieros agrónomos de la Escuela Superior
de Madrid. Es evidente que los ingenieros
agrónomos contribuyeron tempranamente a la
difusión de la genética en nuestro país, y entre
ellos cabe mencionar la figura pionera de Cruz
Ángel Gallástegui (1891-1960).
Gallástegui (Fig. 5) cursó sus estudios en
Francia y Alemania, donde obtuvo una
licenciatura en Agronomía. En 1917 llega a
Estados Unidos, visita a Thomas H. Morgan
quien le recomienda ir a la universidad de
Harvard. Allí contacta con Edward M. East, uno
de los pioneros de la genética del maíz, quien le
recluta y consigue una pensión de la JAE. Poco
después East le envía a trabajar con Donald F.
Jones, el primero en obtener híbridos de maíz.
Gallástegui ayudó a Jones y en la primavera de
1918 sembraron la semilla del primer híbrido
doble y obtuvieron, ante su asombro, unas plantas
con un gran vigor híbrido que iban a revolucionar
la producción de maíz. Jones y Gallástegui
publicaron un artículo en The American
Naturalist (Fig. 6), algo muy raro que en aquella
época un autor español apareciera en una revista
de tal renombre internacional.
En 1921 regresa a España después de visitar las
universidades de Yale y Cornell, donde conoce a
R.A. Emerson. Es este un momento crucial en
que la JAE planea descentralizar sus centros de
investigación y decide fundar la Misión Biológica
de Galicia para desarrollar la economía gallega
mediante la investigación agraria. Gallástegui es
nombrado director de la Misión y desarrolla
planes de investigación claves para la economía
gallega tales como la obtención de híbridos de

Fig. 4. Fisher, Wright y Haldane.
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Los pioneros de escuelas de investigación

Fig. 7 y 8. Gallástegui y Jones realizando una polinización artificial;
Mazorcas de maiz. Dos lineas puras (homocigotos) : A639 (izquierda) y
EP42 (derecha), y su híbrido F1 (centro). (Cortesía de Amando Ordás).

maíz, de castaños resistentes a la tinta y estudios
cromosómicos de alguna brassicaceas. En todos
ellos obtuvo resultados importantes, pero fue la
obtención de híbridos de maíz (Fig. 7 y 8) lo que
le reportó su fama por ser el primer genético que
produjo dobles híbridos en Europa. La obra de
Gallástegui en la mejora genética se completó
con la creación de un sindicato o cooperativa de
productores para hacer llegar a los agricultores
estos híbridos tan productivos. Hoy en día que se
habla tanto de la dificultad de la transferencia de
conocimientos al sector productivo nos asombra
la visión de Gallástegui en este sentido.
La labor de genéticos como Zulueta, Nonídez,
Gallástegui y otros permitió la introducción en
España de la genética moderna que se estaba
gestando en los países de investigación avanzada.
Estos investigadores fueron patrocinados por la
JAE y durante los años 30 se había alcanzado un
buen nivel en la mejora genética, lo cual hacía
prever un futuro prometedor no solo para la
genética básica sino para otras disciplinas
derivadas como la genética de poblaciones. La
guerra civil truncó este proceso. La JAE
desapareció y sus institutos pasaron a formar
parte del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el cual mantuvo dichos
centros pero con recursos menores y con una falta
evidente de científicos jóvenes. El grado de
desamparo de la investigación en la posguerra
puede ejemplarizarse en el hecho de que se
perdieran algunas líneas puras de maíz y se
importó semilla híbrida en los años 50 de Francia
y los Estados Unidos, a pesar de que la producida
en la Misión fue muy bien acogida en Francia. En
definitiva, debido al aislamiento de España en la
postguerra y la falta de recursos económicos la
comunidad científica tuvo que recomponerse de
nuevo y en muchos casos empezar de cero, como
veremos más adelante.

Aunque la labor de algunos genéticos
españoles de la primera mitad del siglo XX
resulta muy encomiable, es difícil reconocer que
formaran escuelas de largo alcance, pero su
influencia en generaciones futuras no puede
obviarse. Por ejemplo, Zulueta tuvo muchos
estudiantes pero no consiguió crear una masa
crítica de discípulos. Su discípulo con más
recorrido y mérito fue Fernando Galán que se
hizo famoso por sus estudios sobre la determinación del sexo en la planta Ecballium elaterium.
La guerra civil coincidió con el momento de
mayor productividad y reconocimiento de Galán.
En 1936 obtuvo una beca de la Fundación
Rockefeller para ir a Caltech a trabajar con
Morgan, pero pensó “que su deber patriótico era
quedarse en España por si su país le necesitaba”.
Haldane visitó a Zulueta y Galán en Madrid y
comentó en la revista Nature (20 de febrero,
1937) (Fig. 9) su admiración por la labor de
ambos investigadores bajo “condiciones que no
son agradables para investigar” y, en sus propias
palabras “merece ser recordado, y augura favorablemente para el futuro de la ciencia de la
Biología”.
A pesar del truncamiento que supuso la guerra
civil en estos investigadores, cabe resaltar que su
influencia en investigadores más jóvenes se hizo
notar. Un ejemplo muy importante lo constituye
el caso de Francisco J. Ayala. En los años 195960 Ayala era un monje dominíco que intentaba
cursar la carrera de Física en la Universidad de
Salamanca. En el primer curso fue alumno de

Fig. 9. Extracto del artículo: Haldane, J.B.S. (1937) Genetics in
Madrid. Nature 20, feb. 1937, p. 331.
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Galán en la asignatura de Biología, lo cual le
influyó para dedicarse a la Biología y, en
particular, a la evolución biológica. Tanto Galán
como Zulueta le aconsejaron que fuera a formarse
en un laboratorio de punta en el extranjero y la
elección recayó en el laboratorio de Theodosius
Dobzhansky en la Columbia University, por
entonces el genético de poblaciones más
influyente. Zulueta escribió en 1960 una carta a
Dobzhansky, a quien había conocido durante su
estancia en el laboratorio de Morgan, recomendando a Ayala. La admiración que Dobzhansky
tenía por Zulueta fue decisiva en la aceptación de
Ayala, un estudiante que no tenía estudios de
Biología y quería hacer el doctorado en Genética
Evolutiva. La carrera de Ayala fue fulminante, en
1963 obtuvo el título de M.A. y el de doctor,
Ph.D., en el año siguiente. Con el tiempo, la
asociación de Ayala y Dobzhansky se hizo muy
estrecha, convirtiéndose Ayala en el sucesor de
Dobzhansy y uno de los genéticos de poblaciones
más destacados de la era actual. Esta historia
refleja la importancia de la excelencia de los
pioneros de la genética en la vocación de los
jóvenes porque el mismo Ayala reconoce que sin
el encuentro con Galán y sin la presentación de
Zulueta su carrera “hubiera sido muy diferente” e
incluso es posible que su talento para la genética
de poblaciones se hubiera perdido en la
ignorancia, como vaticinaba Ramón y Cajal.
También Gallástegui impulsó la formación de
genéticos cuantitativos en el campo de la mejora
animal. En 1930 Gallástegui encarga a Miguel
Odriozola (Fig. 10), un joven ingeniero agrónomo que se encontraba en Cambridge becado por
la JAE, la puesta en marcha de una piara de
cerdos en la Misión. Odriozola estudió genética y
estadística con Ronald Fisher y nutrición animal
en Aberdeen y otras universidades alemanas. En
1933 regresa a España después de haber elegido
sucesivamente diversos fundadores de la raza
porcina Large White que representasen la
máxima variabilidad genética y fenotípica de la
misma. Estos fundadores constituyeron una piara
cerrada que fue estudiada durante 40 años
empleando métodos de selección que mejorasen
la productividad minimizando al máximo el
aumento y el efecto negativo de la consanguinidad. Durante los años de las postguerras civil y
mundial, en que era imposible importar reproductores de Europa, esta piara proporcionó cerdos
Large White de calidad a los ganaderos
españoles. En Oropesa (Toledo) realiza una labor
parecida fundando otra piara con estirpes de
cerdo ibérico seleccionadas por Odriozola para
obtener la máxima variabilidad genética original.
Actualmente algunas líneas obtenidas por
Odriozola constituyen las de mejores características productivas, como atestiguan muchos
ganaderos de Extremadura, Andalucia y Castilla.

Fig. 10. Miguel Odriozola (1903-1974). (Cortesía de Luís Silió).

En la etapa final de su vida decide opositar en
1964 a catedrático de Zootecnia Especial en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid (ETSIA), donde impartió
clases y se decidió a analizar los datos que
sistemáticamente había recogido de ambas piaras.
Con la ayuda de la Fundación March y a pesar de
las limitaciones informáticas de la época para tal
acumulación de datos, pudo elaborar una
memoria final para la fundación. Sin embargo,
Odriozola no quedó satisfecho con los resultados
porque “enfoques que parecían llenos de
promesas, han resultado inadecuados e inoperantes”, como el mismo indica, posiblemente
porque se necesitaban nuevos enfoques
estadístico-matemáticos que no estaban disponibles entonces (ver Silió y Malpica 2003). A pesar
de esta frustración por un trabajo tan laborioso no
publicado, sus ideas y prestigio tuvieron mucha
influencia en discípulos como Malpica y Silió,
este último hoy investigador en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (Madrid), además de un
reconocimiento internacional materializado en la
ponencia inaugural invitada del Congreso
Mundial de Genética Aplicada a la Producción
Animal, Madrid 1974.
Aún reconociendo el mérito de estos pioneros
de la genética cuantitativa en España en su
aplicación a la mejora genética agrícola y
ganadera, a los que la genética de poblaciones
debe gran parte de sus fundamentos, los orígenes
de esta disciplina en España y la génesis de una
verdadera escuela se produjo de un modo casi
independiente por un investigador procedente de
la antropología biométrica.
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Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, después (1960) en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza como cátedra de
Zootecnia (Genética y Fomento Pecuario), y
finalmente, en 1963, en las facultades de ciencias
(licenciatura de Biología). En 1963 se convocan a
oposición las cátedras de Genética de las
Universidades de Barcelona, Madrid y Granada
(Facultad de Ciencias). Uno de los contrincantes
de Prevosti fue Enrique Sánchez Monge, un
ingeniero agrónomo que ya era catedrático por
oposición desde 1960 de la cátedra de la Escuela
de Agrónomos de Madrid. Prevosti obtuvo el
número 1 y escogió Barcelona, Sánchez Monge,
ya entonces un investigador de prestigio en la
mejora genética vegetal, obtuvo el número 2 y
escogió Madrid. Menciono esta conjunción entre
ambos genéticos no solo porque en 1963 eran
posiblemente dos de los jóvenes investigadores
en genética más importantes en España, sino
también por el protagonismo que ambos tuvieron
en mi carrera, como expondré más adelante.
En 1963 Prevosti ya llevaba desde 1955
impartiendo la asignatura de Genética primero
como profesor encargado de curso (1955-59) y
después como encargado de cátedra (1959-63).
Además era investigador científico por oposición
del Centro de Genética Animal y Humana de
Barcelona (CSIC) (1956-63). Ya estabilizado
como catedrático, Prevosti se dedicó a poner los
fundamentos de una escuela. Desde su estancia
en Edimburgo, su interés en estudiar como la
diferenciación genética de las poblaciones
naturales de Drosophila subobscura en caracteres
cuantitativos influía en su adaptación, nunca se
detuvo. Sus primeros resultados sobre la
correlación del tamaño y la forma del ala de
Drosophila con variables ambientales se publicaron en Genética Ibérica, una revista que
patrocinaba el CSIC, de la cual llegó a ser su
director. Pronto estos trabajos empezaron a tener
resonancia internacional y propiciaron su
participación por invitación al Cold Spring
Harbor Symposium on Quantitative Biology del
año 1955, lo cual representó su consagración
inicial como un investigador de talla
internacional (Prevosti 1955). Allí Prevosti
reafirmó sus contactos con los líderes de la
genética de poblaciones y la evolución entre los
cuales se encontraban Buzzatii-Traverso, Carson,
Dobzhansky, Dunn, Falconer, Ford, Kimura,
Lerner, Lewontin, Lush, McClintock, Mather,
Mayr, Prout, A. Robertson, F. Robertson, Sobels,
Sokal, Spiess, Stone, Thoday, Wallace y Wright,
entre muchos otros (Fig. 12).
A pesar de que en los años 60 los medios
materiales para la investigación no eran muy
abundantes, fueron los años de la consolidación
del grupo Prevosti. A lo largo de esta década
entramos muchos doctorandos a hacer la tesis,
algunos de los cuales hemos ocupado después
cátedras de genética en toda España. Si tuviera

Fig. 11. Antoni Prevosti. (Cortesía de Luís Serra).

Antoni Prevosti: un visionario en el panorama
español de postguerra
Prevosti (Fig. 11) se doctoró en 1948 con
Santiago Alcobé, un antropólogo de la
universidad de Barcelona impulsor de los
estudios biométricos, sobre el “estudio del
crecimiento infantil en escolares barceloneses”.
Eran años difíciles en que, como hemos visto,
existían
buenos
antecedentes
sobre
la
introducción de la genética en España que o bien
habían abortado o se encontraban en un estado de
gran precariedad. Utilizando el método de
pensiones de la JAE, pero sin la JAE, es decir por
libre, el joven Prevosti realizó varias estancias en
centros extranjeros de prestigio. Primero, en 1948
en Roma con el profesor Gini para ampliar sus
conocimientos de Estadística y a continuación en
1949 en el Instituto de Hidrobiologia de Palanza
(Italia) con el profesor Buzzatti-Traverso, donde
aprendió las técnicas de trabajo con Drosophila.
En 1951 consigue una plaza de colaborador
científico por oposición en el Centro de Genética
Animal y Humana (CSIC) de Barcelona. En el
curso 1953-54 realiza una estancia clave para su
carrera científica en el Instituto de Genética
Animal de Edimburgo. Allí Prevosti adquiere su
formación básica en genética cuantitativa al lado
de investigadores tan prestigiosos como A.
Robertson, D.S. Falconer, C. Auerbach, F.W.
Robertson y E. Reeve, además de C. Waddington
director del Instituto. En España esta disciplina
había sido practicada, como hemos visto, por los
agrónomos, pero Prevosti adopta Drosophila, con
gran acierto, por sus evidentes ventajas (y su bajo
coste) como animal de trabajo en el laboratorio.
El año de su regreso, el 1955, fue un momento
clave para la genética en España. Después de
décadas de atraso, la genética fue declarada
disciplina oficial en los planes de estudio de la
universidad española. Esta oficialidad dinamizó
la creación de las primeras cátedras, primero
(1955) la cátedra de Genética y Mejora de la
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Los marcadores genéticos escogidos de la
adaptación fueron las inversiones cromosómicas,
las mismas que habían sido objeto de estudio por
investigadores como Dobzhansky en Drosophila
pseudoobscura. Estos estudios tuvieron un largo
recorrido experimental en el laboratorio y en la
naturaleza, conducente a dilucidar si la variabilidad geográfica en el polimorfismo era debida a
selección natural o a efectos históricos. La
colonización del continente americano por D.
subobscura proporcionó la solución aparente a
favor de la selección al encontrar un paralelismo
latitudinal entre las clinas del continente Europeo
y las americanas (Fig. 13). Esta es una línea de
investigación de gran calado con implicaciones
para la detección del cambio climático que ha
sido continuado brillantemente hasta esta década
por un equipo liderado por Luís Serra, discípulo
de Prevosti. Aunque actualmente el mecanismo
de la adaptación no está resuelto, es evidente que
el trabajo visionario de Prevosti ha sido
reconocido como de alto nivel por la comunidad
internacional.
Fig. 12. Algunos asistentes al Cold Spring Harbor Symposium on
Quantitative Biology 1955 (de arriba a abajo y de izda a derecha):
Primera fila: A. Gustafson, K. Maramorosh; G. Malécot, S. Wright;
P.M. Sheppard, E.B. Ford; Segunda fila: Th. Dohzhansky, H. Levene;
O. Kempthorne, J.L. Lush, A.C. Allison; Tercera fila: F.W. Robertson,
M. Demerec; R. Lewontin, E.B. Ford (eating clams at Neptune's Cave);
S. Wright; G. Malecot, A. Prevosti; Cuarta fila: M. Kimura, E. Hackel,
J.C. Foothills, E. Mayr; M. Levitan, L.C. Dunn; K. Mather, R.
Ceppellini; W.C. Boyd, A.C. Allison.

que resaltar solo una característica de Prevosti
escogería su generosidad en personalizar
proyectos de investigación para sus discípulos.
Claro que muchos doctorandos del grupo
trabajaban con D. subobscura, la mosca vedette,
pero otros, como yo, lo hacíamos con distintas
especies de Drosophila o en especies tan diversas
como escarabajos o planarias. Lo importante era
el interés y la viabilidad del proyecto, no el
organismo. Este talante liberal hacia el
investigador novel que lo desvincula de la
inmediata tutela del jefe y le da alas para
imaginar su proyecto, no siempre es bien visto y
requiere un alto grado de valentía del
investigador senior. Los temas de investigación
eran también diversos en nuestro grupo, desde la
canalización en macroquetas o el estudio de la
interacción genotipo-ambiente en Drosophila,
pasando por la filogenia cromosómica de
coleópteros hasta problemas de regeneración en
planarias. Recuerdo con gran placer los
frecuentes intercambios de conocimientos entre
nosotros, los doctorandos, sobre temas de los
demás que nos eran bastante desconocidos pero
no menos interesantes. El futuro me ha enseñado
que estos contactos interdisciplinarios constituyen a menudo el germen de nuevas ideas y, en
todo caso, uno de los ingredientes necesarios para
la formación de un científico.

Fig. 13. Antoni Prevosti con María Monclús muestreando en
San Carlos de Bariloche (Argentina). (Cortesía Luís Serra).

Las décadas de los sesenta y setenta: un
tiempo de cambio
Muchas cosas cambiaron en la década de los
60. El movimiento hippy estaba revolucionando a
nuestros jóvenes y los campus universitarios eran
un hervidero de protestas. En España además, las
últimas fases del franquismo eran un motivo de
revuelta estudiantil. Cuantas veces siendo
profesor encargado de Biometría y Estadística
tuve que esconder en clase los estudiantes que
entraban perseguidos por los “grises”, como se
conocía entonces a los guardias. Sin embargo,
nosotros, los discípulos de Prevosti, seguíamos
trabajando duro y el grupo se estaba cohesionando en torno del maestro.
Fue precisamente en 1966 cuando un hecho
puntual trastornó la forma de medir la
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Fig. 14. Theodosius Dobzhansky en su despacho con Antonio
Fontdevila, becario postdoctoral en Davis, Universidad de
California (1972).

variabilidad genética. Hasta ese momento las
técnicas de medición eran muy indirectas, a partir
del fenotipo, normalmente alejado de la expresión
de los genes. Pero entonces, utilizando la técnica
de la electroforesis, Lewontin y Hubby (1966), en
la universidad de Chicago, fueron capaces de
calcular la heterocigosis real mediante la
observación individual de los electrogramas
mucho más próximos al genotipo de los
caracteres enzimáticos. Esto permitía saber si el
genotipo era básicamente homocigoto o
heterocigoto, una controversia importante para
decidir como actuaba la selección en las
poblaciones naturales. La enorme variabilidad
genética encontrada era difícil de explicar
mediante los mecanismos selectivos y esta gran
dificultad fue superada con la formulación por M.
Kimura (1968) de la teoría neutralista, la cual
postula que la mayoría de las variantes genéticas
moleculares son neutras, es decir escapan a la
selección. Esta teoría sacudió los laboratorios
avanzados de genética de poblaciones y uno de
ellos fue el de Prevosti. Lo menciono aquí como
muestra del alto grado de “estar al día” de nuestro
laboratorio, no solo de las nuevas tecnologías,
sino y sobre todo de los grandes avances
científicos, teóricos y experimentales. Recuerdo
como Prevosti nunca escatimaba ni un ápice en
mantener suscripciones a revistas especializadas
y en la compra de libros científicos, y como
mantenía una extensa colección de separatas
actualizadas, y todo esto en una época en que sin
presupuestos ni Internet, era muy difícil de
realizar. El impacto de frontera en la investigación del laboratorio de Prevosti se tradujo en

- 14 -

que otros laboratorios españoles enviaron
investigadores jóvenes como Manuel Ruiz Rejón
y Oliver Jimenez, por citar unos pocos, a
aprender las técnicas y conocer las ideas que
existían en nuestro laboratorio. Además, Prevosti
fue invitado a dictar cursos y transmitir sus
conocimientos a otras universidades españolas
como la de La Laguna en Tenerife, en la que
contribuyó a la formación de investigadores
como Vicente Martinez Cabrera, Ana M.
González y José M. Larruga.
Aquí habría que resaltar como el laboratorio de
Prevosti en los años sesenta también fue un lugar
de paso de científicos eminentes como BuzzatiiTraverso, Bruce Wallace, William Stone, entre
otros. Prevosti conoció a muchos relevantes
evolucionistas y genéticos de poblaciones como
Mayr, Fisher, Wright, Haldane, Stebbins,
Dobzhansky, Ayala, Lerner, Sturtevant, Lewis,
Goldschmidt, y Wallace, con algunos de los
cuales, como este último, mantuvo una buena
amistad. Puedo decir, por tanto, que dentro de las
limitaciones del momento español, Prevosti nos
proporcionó un modelo de grupo científico con
un nivel de discusión e intercambio de ideas en la
misma línea de los laboratorios más avanzados de
otros países.
Toda esta labor se tradujo en que a principios
de la década siguiente nuestro grupo empezó a
generar doctores en genética, algunos de los
cuales ocuparían por oposición lugares de
liderazgo en las diferentes cátedras de España que
se fueron creando. Otros se quedaron en el grupo
de Barcelona, para continuar y diversificar el
grupo que actualmente sigue siendo uno de los
más activos en diferentes aspectos de la genética
evolutiva. Como ejemplo de estos nuevos grupos
puedo citar el de Jaume Baguña en genética del
desarrollo, el de Roser Gonzalez en genética
molecular humana, el de Lluís Serra en genética
de poblaciones y el de Montserrat Aguadé en
genética molecular evolutiva de Drosophila. De
todos ellos han surgido destacados discípulos
todos los cuales es imposible mencionar aquí. En
Valencia José Luis Mensua y Rosa de Frutos
iniciaron un equipo del que surgieron
investigadores tan relevantes como Andrés Moya
y Amparo Latorre. En Palma de Mallorca, Eduard
Petitpierre también formó un grupo el cual derivó
hacia estudios de sistemática.
En mi caso, busqué nuevos horizontes. Mi
fascinación por la figura de Dobzhansky (Fig. 14)
me impulsó a encontrar un lugar en su grupo de
investigación y así se lo comuniqué a Prevosti.
Terminé la tesis en 1971, en aquel momento
Dobzhansky era profesor emérito y estaba
asociado con Francisco Ayala, el cual se
encontraba en un momento muy activo con
muchas ideas y recursos. El consejo de Prevosti
fue contactar con Ayala, lo hice, me aceptó y
durante mis dos años (1971-73) en la Universidad
de California (Davis), donde se habían trasladado
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Ayala y Dobzhansky, desarrollé un trabajo de
investigación innovador sobre el mantenimiento
de la variabilidad genética molecular que fue
publicado en Nature, además de unos contactos
con figuras de excelencia en evolución que
marcaron mi futura carrera. Además de contar en
el laboratorio con excelentes compañeros,
doctorandos y posdocs, como John Avise, Jeffrey
Powell, John McDonald, Dennis Hedgecock,
Martin Tracey y Moritz Benado, muchos de los
cuales han llegado a ser figuras relevantes en
genética evolutiva, en el Departamento de
Genética de Davis se encontraban primeras
figuras como Ledyard Stebbins, uno de los padres
de la Síntesis Moderna, Robert Allard, Mel Green
y Leslie Gottlieb. Este rico entorno científico
ampliado por la frecuente visita de otros
científicos relevantes a nuestro departamento y
también mis visitas a otros famosos evolucionistas en diversas universidades de EEUU
contribuyó significativamente a ensanchar mi
formación.

Fig. 15. a y b) Vistas del chumberal de El Algarrobico. c) Dos
instantáneas del trabajo de campo (Mauro Santos); d) El hotel en
litigio invadiendo el chumberal.

interespecífica en las tasas de transposición de los
elementos móviles y sobre la arquitectura
genética del aislamiento reproductivo en machos
híbridos interespecíficos. A lo largo de los años
muchos de mis antiguos doctorandos se han
establecido como docentes e investigadores en
diversas partes de España y el extranjero. En
España, puedo citar Emilio Valadé, Gonzalo
Álvarez y Carlos Zapata en la Universidad de
Santiago, Horacio Naveira y Josefina Mayoral en
la Universidad de A Coruña, Alfredo Ruiz,
Mauro Santos y Armand Sánchez en la UAB,
Ignacio Marín en el Instituto de Biomedicina de
Valencia (CSIC) y la Universidad de Valencia,
Mariano Labrador en la University of Tennessee
(EEUU) y Esteban Hasson en la Universidad de
Buenos Aires (Argentina). Todos ellos son o han
sido jefes de grupo, han desarrollado líneas de
investigación independientes, y muchos de ellos a
su vez han generado nuevos genéticos que
actualmente ocupan cátedras y/o han formado
grupos de investigación.
Finalmente quisiera destacar la labor de mi
grupo en Iberoamérica. Mi trabajo con D.
buzzatii, una especie colonizadora originaria de
Sudamérica, me llevó a estudiar su distribución y
su biología evolutiva en ese subcontinente, donde
establecí muchos contactos y realice una gran
actividad docente e investigadora, incluyendo
mucho trabajo de campo. Este proyecto generó
asociaciones con científicos de esa área,
publicaciones conjuntas y estancias de profesores
en sabático y de jóvenes doctorandos iberoamericanos en mi laboratorio. Como ejemplo de
todo ello destacaría mi asociación con Osvaldo
A. Reig, un biólogo evolutivo argentino de gran
renombre internacional (Fig. 16). Con Osvaldo
iniciamos un grupo de Genética de Poblaciones
con Drosophila en Buenos Aires y dirigimos la
tesis doctoral de Esteban Hasson. Este grupo, que
venía a llenar la falta de esta especialidad en
Argentina en comparación con otros países como

Mi expansión como investigador
De regreso de los EEUU en 1973 gané por
oposición la primera cátedra de genética de la
Universidad de Santiago de Compostela y
empecé a formar un grupo. Permanecí allí hasta
1980 en que me trasladé a la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), donde he
permanecido hasta el presente en que soy
Profesor Emérito. Mi trayectoria es bien conocida
y no voy a pormenorizar, pero quiero exponer
brevemente lo que yo considero las bases de mi
contribución a la genética de poblaciones y la
evolución. En Santiago, a mi llegada la situación
era bastante precaria, tanto en medios como en
entorno genético, pero me propuse aplicar lo que
había aprendido de mis maestros: un proyecto de
investigación de punta en un entorno rico en
ideas y en intercambio científico. Además de
continuar en D. subobscura con el problema del
desequilibrio de ligamiento encontrado entre las
inversiones y las aloenzimas, cuya explicación
podía ser neutra o selectiva, y con el estudio de la
variación estacional del polimorfismo cromosómico, me interesó enfocar la medida de los
componentes de la selección natural en
poblaciones naturales, donde los estudios no eran
muy abundantes. Después de un tiempo de
reflexión decidí trabajar con D. buzzatii, una
especie cactófila que utiliza los frutos y las palas
en descomposición de Opuntia (chumbera) como
sustrato trófico (Fig. 15). Este proyecto se
desarrolló en Santiago y siguió en la UAB, dando
como resultado muchas publicaciones, entre la
que destaca una serie de 36 trabajos titulada “La
historia evolutiva de Drosophila buzzatii”.
Además de estas líneas de investigación, mi
grupo ha desarrollado una amplia variedad de
trabajos sobre el papel de la hibridación
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Fig. 17. Equipo del grupo de genética de poblaciones de la Universidad
de Buenos Aires en una expedición a Hornillos (NO de Argentina) en
1991. De izquierda a derecha: Juan J. Fanara, Antonio Fontdevila,
Esteban Hasson y Constantina Rodriguez.

Fig. 16. Conversación entre Antonio Fontdevila (izquierda) y
Osvaldo Reig (derecha).

Brasil y Chile donde la influencia de Dobzhansky
fue decisiva, ha tenido mucho éxito.
Actualmente, dirigido por Hasson debido a la
prematura muerte de Osvaldo, es uno de los más
exitosos y productivos del continente en esa área
(Fig. 17).

Un aspecto fundamental de su regreso es la
introducción de Tribolium, un coleóptero que se
utilizaba en el laboratorio de Bell para
investigación en genética cuantitativa básica. Con
la ayuda del Departamento de Agricultura de
EEUU monta un laboratorio con este organismo
modelo. En 1964 Orozco regresa a Purdue
financiado por La Fundación March y obtiene el
grado de PhD con una tesis sobre la investigación
realizada en España. En esta etapa conoce a
Virgil Anderson, antiguo discípulo de
Kempthorne, el cual le ejerce un profundo
impacto en el diseño de experimentos.
La finalidad de Orozco siempre fue la mejora
de las gallinas, pero no se le escapaba que el
Tribolium, como organismo modelo, era una
herramienta básica que le servía para comprender
la mejora de la producción avícola. Alan
Robertson decía que Orozco trabajaba con
Tribolium porque pone huevos como las gallinas,
una expresión metafórica de cómo los
organismos modelo permiten pasar de un carácter
a otro en un organismo distinto porque ambos
están relacionados, en este caso con la puesta.
Orozco estableció un laboratorio de punta en el
que se estudiaban dos aspectos fundamentales de
la Genética Cuantitativa: determinar las propiedades genéticas de los caracteres de interés y el
alcance de los distintos modelos de selección
artificial. A estas labores se dedicaron junto con
Orozco un conjunto de colaboradores entre los
que destaca José Luis Campo. En resumen,
aunque el interés de Orozco era la aplicación de
la genética cuantitativa a la mejora, lo mismo que
Odriozola, ambos sentaron las bases necesarias
para el despegue de la Genética de Poblaciones, a
través de su conocimiento profundo sobre la
teoría de la selección, natural y artificial, en
particular los efectos de la interacción genotipo
ambiente y también el efecto de la deriva
genética en los caracteres cuantitativos.

La escuela de genética cuantitativa de Madrid
Los orígenes de la Genética de Poblaciones en
Madrid se deben a dos investigadores en Genética
Cuantitativa y Mejora Genética: Miguel
Odriozola y Fernando Orozco. De la labor del
primero en la Misión Biológica de Galicia y en la
ETSIA ya hemos hablado antes y aquí solo cabe
resaltar su influencia en muchos genéticos
poblacionales y cuantitativos, teóricos y
aplicados.
Fernando Orozco: un pionero de la genética
cuantitativa
Fernando Orozco estudió Ingeniero Agrónomo
en la ETSIA, obtuvo el título en 1953, ingresando
al año siguiente en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas (INIA) de Madrid.
Pronto se decide a perfeccionar sus conocimientos sobre avicultura viajando a EEUU
primero en 1956 en un viaje de estudios donde
conoce a Earl Bell en la Universidad de Purdue.
Bell era un influyente profesor de mejora
genética y aconsejó a Orozco que una visita de
trámite no era suficiente y que si quería formarse
en mejora genética debía hacer una larga estancia
en Purdue. Orozco siguió este consejo y en 1958
inicia una estancia de un año en Purdue donde
obtiene el Master of Science bajo la tutoría de
Bell. A su regreso trae toda la información y la
comparte con sus colegas españoles, en un
ambiente de intercambio científico poco usual en
el empobrecido ambiente científico del momento
español.
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El despegue de la Genética Cuantitativa y de
Poblaciones
Odriozola se jubiló en el curso 1973-74 y poco
después la Genética Cuantitativa desapareció de
la ETSIA. Los discípulos de Odriozola se
trasladaron al grupo de Orozco. En este momento
la escuela de Orozco en el INIA era el único
lugar en que se experimentaba en dicha disciplina
en Madrid. Cabe señalar que por entonces
Eduardo Torroja, vinculado al Centro de
Investigaciones Biológicas del CSIC, del que
llegó a ser director, experimentaba en Genética
de Poblaciones, en temas como la estructura
genética de las poblaciones naturales y
experimentales, el origen y el mantenimiento de
la variabilidad genética, el estudio del lastre
genético en poblaciones naturales y en
polimorfismos naturales. Estos estudios se
realizaban en Drosophila. Después de doctorarse
con Ortiz en 1962, Torroja trabajó con
Dobzhansky en la Rockefeller University de
Nueva York y con Stone en la Genetics
Foundation de Austin (EEUU). Fue un excelente
docente que impartió clases de Genética de
Poblaciones y Evolución en la Universidad
Complutense, pasando a la Universidad
Autónoma de Madrid cuando Carlos LópezFanjul ganó la agregaduría de Genética Evolutiva
de la Complutense.
Recién doctorado por la Universidad de
Edimburgo, López-Fanjul ingresó en el grupo del
INIA en 1973. Cuando en 1975 quedó vacante la
agregaduría de Genética Evolutiva de la
Complutense, “un free-lance disponible, sin
mayor conexión científica con las cátedras de las
Escuelas de Agrónomos o de las Facultades de
Biología, aprovechó la oportunidad y ocupó un
nicho que había quedado vacío”, tal y como el
mismo López-Fanjul me lo describe. Instalado en
la Complutense, la mayor parte de su labor la ha
desarrollado en colaboración con investigadores
del INIA. Entre ellos cabe destacar a Miguel
Angel Toro, el cual habiendo iniciado su tesis con
Torroja se trasladó al INIA para hacerla con
Orozco a mediados de los 70. Más tarde Toro
hizo otra tesis con Brian Charlesworth en Sussex
(Inglaterra). En 2010 ganó la cátedra de
Fisiogenética en la Escuela, volviendo la genética
cuantitativa a la ETSIA. Toro junto con Armando
Caballero, catedrático en Vigo, y Aurora GarciaDorado, catedrática en la Complutense, estos
últimos discípulos de doctorado de López-Fanjul,
constituyen con López-Fanjul un cuarteto-grupo
de investigación cuya labor en genética
cuantitativa y evolución es reconocida internacionalmente.
Además de sus trabajos individuales, la labor
de este grupo, experimental con Drosophila y
teórico con modelos matemáticos y simulación
por ordenador, se ha caracterizado por el estudio
experimental de la selección artificial sobre

Fig. 18. Carlos López-Fanjul (izquierda) y William G. Hill
(derecha), con motivo de la investidura de Doctor of Science de
López-Fanjul en 2009 por la Universidad de Edimburgo. (Cortesía
de C. López-Fanjul.).

nuevas mutaciones, por descifrar las propiedades
de las mutaciones con efecto sobre los caracteres
cuantitativos y por describir los efectos de la
deriva, la selección natural y la mutación sobre la
media y los componentes de la varianza genética
de los caracteres cuantitativos. Sus artículos y
ponencias en congresos han sido considerados
por la comunidad internacional como de primera
línea. Finalmente, en 2009 la Universidad de
Edimburgo reconoció los méritos de LópezFanjul concediéndole el título de Doctor of
Science (Fig. 18) y la Sociedad Española de
Genética le otorgó el Premio Nacional en
Genética.
La proliferación de la genética de poblaciones
y evolutiva hasta el presente: la huella de
Prevosti
El 26 de julio de 1979 se inauguró en el Pazo
de Mariñan (A Coruña) el primer Seminario de
Genética de Poblaciones y Evolución (Fig. 19).
El motivo del mismo era reunir a todos los grupos
españoles que entonces trabajábamos en esta
disciplina para conocernos mejor, tratando de
suscitar discusiones sobre nuestro trabajo y
establecer posibles vínculos de colaboración (Fig.
20). El éxito de esta reunión fue completo y su
interés se ha mantenido durante 35 años como
evidencia la XX edición recientemente celebrada
en Granada (1-3 de octubre de 2014). Durante
siete lustros hemos recorrido los parajes más
diversos de la geografía española, convocando los
grupos más representativos de la genética de
poblaciones y de disciplinas evolutivas estrechamente relacionadas con aquella. Un vistazo a la
memoria cronológica de los seminarios (Fig. 21 y
22) revela los grupos que han ido organizando
cada seminario y también los investigadores
invitados, nacionales e internacionales, cuya
presencia ha sido promovida para ampliar el
grado de discusión de los mismos.
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Fig. 19. Grupo del I Seminario de Genética de Poblaciones
y Evolución. Pazo de Mariñán (A Coruña) 1979. (foto
tomada por Emilio Valadé).

Fig. 20. Conversaciones en Mariñan. Cuadros de izquierda a derecha y de arriba
a abajo, algunos asistentes identificados: 1. José Luís Mensua (primer plano),
Julián Rubio (de pié); 2. Antoni Prevosti, J.L. Mensua (ambos de cara); 3.
Antonio Fontdevila (de pié), sentados Alfredo Ruiz, Eduardo Torroja, Hugo
Hoenigsberg, J.L. Mensua, Rosa de Frutos; 4. Rosa de Frutos, Luís Serra
(ambos sentados de cara); 5. A. Prevosti (de pié), Nicolas Jouve (sentado); 6. J.
Rubio (centro); 7. Juan Ramón Medina (centro, de cara); 8. N. Jouve, E. Torroja,
A. Prevosti (de izquierda a derecha); 9. Griselda Ribó, A. Ruiz, Miguel Dosil,
Montserrat Aguadé, Laura Sánchez (de pie), Ramón Nogués (de izquierda a
derecha).

Moya y Amparo Latorre, de Mensua el primero y
de de Frutos la segunda, constituyeron en 1986 el
núcleo de lo que habría de ser el futuro grupo de
Genética Evolutiva, iniciando líneas en evolución
experimental con virus, en genética de poblaciones con pulgones y luego en genómica de
bacterias simbiontes de hospedadores eucariotas.
Ambos investigadores completaron su formación
en genética de poblaciones y evolutiva en el
laboratorio de Francisco Ayala (Fig. 23) en la
Universidad de California, Davis e Irvine (USA),
primero como postdoctorales (1984) y después
como profesores visitantes (1989, 1994). La labor
del grupo se ha traducido en las últimas décadas
no sólo en avances científicos significativos en
dichas líneas, sino también en la formación de un
gran número de investigadores actualmente
trabajando en diversos centros españoles y
extranjeros. Para esta labor el grupo ha estado
comprometido en la creación y promoción de
centros de investigación en Valencia donde la
biología evolutiva juega un papel preeminente,
entre los que cabe destacar el Instituto Cavanilles
de Biodiversidad y Biología Evolutiva, el Centro
de Astrobiología, y el Centro Superior de
Investigación en Salud Pública y el Instituto de
Biología
Integrativa
de
Sistemas
(en
construcción).
Otros grupos también recibieron el influjo de
Prevosti. Julián Rubio realizó una tesis doctoral
en Inglaterra con John Maynard Smith sobre

Estos seminarios han servido también para
testimoniar el grado de desarrollo que ha
alcanzado nuestra disciplina durante las tres
últimas décadas, del cual son herederos muchos
de los investigadores jóvenes actuales. Al mismo
tiempo los grupos han ido diversificándose a
partir de un núcleo original de genética de
poblaciones, abarcando actualmente muchas
líneas de investigación en ecología, filogenia,
genómica, biología comparada, especiación, por
no citar más que algunas. Por ejemplo muchos
discípulos de Prevosti hemos generado a su vez,
más discípulos que, como he mencionado en mi
caso, han creado verdaderas escuelas. En el corto
espacio de que dispongo me es imposible citarlas
todas en su merecida extensión y mérito, por lo
que pido perdón por mis omisiones. Me limitaré a
citar algunas como ejemplo.
José Luis Mensua y Rosa de Frutos, dos de los
primeros doctorandos de Prevosti, se establecieron primero en la UAB y después en la
universidad de Valencia (UV), donde dirigieron
varias tesis que formaron a investigadores
establecidos posteriormente en diversas universidades, como en la propia UAB, en la universidad
de las islas Baleares y en la UV. Algunos de estos
investigadores se especializaron en líneas
distintas de la genética de poblaciones tales como
la mutagénesis (Ricard Marcos y Amadeo Creus)
o la evolución de elementos transponibles (Nuria
Aparicio). En Valencia dos doctorandos Andrés
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SEMINARIO

ORGANIZADOR

INVITADOS

I (26-28 julio 1979) Pazo de Mariñán( A
Coruña)
II (17-19 Julio 1980) Parador de Cardona
(Barcelona)
III (11-13 Marzo 1982) Parador de
Peñíscola (Castellón)
IV (10-12 Noviembre 1983) Perlora
(Asturias)
V (2-4 Octubre 1985) El Escorial (Madrid)

Antonio Fontdevila

Hugo Hoenigsberg

Antonio Prevosti

Danko Brncic, Hans Hunziker
Osvaldo A. Reig
Eduardo del Solar

VI (17-20 Septiembre 1987) La Rábida
(Huelva)
VII (27-29 Septiembre 1989) Palma de
Mallorca
VIII 3-5 abril 1991 Centro Borja (San Cugat
del Vallés, Barcelona)
IX (14-16 Abril 1993)
Bubión, Alpujarra (Granada)

Juan Ramón Medina

Antonio Garcia-Bellido, Daniel Frías, Ramón
Margalef, Jesus. A. León, Francisco. J. Ayala
Esteban Domingo, Carlos Castrodeza,
Marcelino Perez de la Vega, Moritz Benado
Ledyard Stebbins

Eduardo Petitpierre

J. Yadav, M. de Renzi

Antonio Fontdevila , Jordi Agustí, Mauro
Santos, Alfredo Ruiz
José L. Oliver, Manuel Ruiz-Rejón,
Carmelo Ruiz-Rejón, Rafael Lozano

X (25-28 Abril 1995)
Miraflores de la Sierra (Madrid)
XI (15-18 Abril 1997) Santiago de
Compostela
XII (25-28 Noviembre 1998) Parador de
Aiguablava (Gerona)
XIII (8-11 Noviembre 2000) Baiona
(Pontevedra)

Jaime Gosalvez, Carlos López Fanjul,
Eduardo Torroja
G. Alvarez, C. Zapata, G. Visedo, L.
Sánchez, E. San Miguel, P. Martínez
M. Aguadé, L. Serra, F. Mestres, J. Rozas,
C. Segarra
A. Caballero, A. Sanjuan, J.J. Pasantes, E.
Rolán, P. Presa, P. Morán, A. S.
Comesaña, J. Fernández, D. Valverde, M.
Pérez
F. González-Candelas, E. Barrio, S. F.
elena, A. González, R. Gil, A. Latorre, A.
Moya, F.J. Silva

Ary Hoffman, Max Hecht, Pere
Alberch,Rusell Lande, V. M. Zhakarov
John F. McDonald, John S. Parker, Carlos
Herrera, José L. Sanz, Antonio Prevosti, A.
Moya, C. López-Fanjul, J.L. Sanz, E. Torroja,
C. Herrera, A. Marín
Brian Charlesworth, G.M. Hewitt

XIV (13-16 Noviembre 2002) Gandía
(Valencia)

José Luis Mensua
Julián Rubio
Carlos López-Fanjul

Francisco J. Ayala, Ángel Carracedo
N.T. Miyashita, A. G. Clark,
James F. Crow, John C. Avise, Eduardo
Torroja, J. Gosalvez

A. Rambaut, E.C. Holmes,Keith Crandall,
Siv G.E. Andersson,James F. Crow

XV (9-12 Noviembre 2004) Sigüenza
(Guadalajara)

R. Zardoya

Martin Kreitman, James S. Farris, Timothy G.
Barraclough, Mark Beaumont, Carles Vilà, C.
C. Moritz

XVI (15-18 Noviembre 2006) Sant Feliu de
Guixols (Girona)

J. Bertranpetit, E. Bosch, F. Calafell, D.
Comas, M. Corral, A. Navarro

Ricard Solé,Andres Moya, Mark Kirkpatrick,
Hernán Dopazo

XVII (12-15 Noviembre 2008) Ribadesella
(Asturias)
XVIII (5-7 Mayo 2010) Guitiriz (Lugo)

J. Albornoz, A. Dominguez, E. García
Vázquez
P. Martinez, más colaboradores

Xosé Antón Suárez, Marta Barluenga

XIX (2-4 Mayo 2012) Orduña (Vizcaya)

B. M. Jugo, más colaboradores

XX (1-3 Octubre 2014) Granada

F. Perfectti y colaboradores

Antonio Fontdevila, Andrés Legarra,Antonio
Salas
Iñaki Comas, Emilio Rolán-Álvarez, Xose S.
Puente, Arcadi Navarro
Antonio Fontdevila, Jordi Moya-Laraño,
Victor Soria-Carrasco

Fig. 21. Cuadro cronológico de los Seminarios de Genética de Poblaciones y Evolución.

Fig. 22. Evolución del número de
asistentes y de participantes en los
Seminarios de Genética de
Poblaciones y Evolución.

genética cuantitativa que luego adaptó para su
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molecular del desarrollo y creó una escuela con
dignos discípulos de talla internacional. El
enfoque molecular fue adoptado por dos
discípulas, Roser Gonzalez y Montserrat Aguadé.
La primera con una formación sólida en química
fue pionera en la introducción de las técnicas
moleculares, entre ellas la ya mencionada
aplicación de la electroforesis, en el estudio
evolutivo-poblacional, especializándose posteriormente, desde 1998, en el estudio genético y
genómico de las bases genéticas y moleculares de
las patologías hereditarias de la visión humana en
que ha alcanzado un gran prestigio. La segunda
ha desarrollado un grupo de genética de
poblaciones y evolución molecular evolutiva
asociada con investigadores teóricos, entre los
que destaca Julio Rozas, alcanzando un gran
renombre en el estudio de la detección de la
acción de la selección natural en genes candidatos
y en regiones candidatas y anónimas, así como en
el efecto de la recombinación sobre la
variabilidad nucleotídica. Ya he mencionado
como Luís Serra, el discípulo más identificado
con el trabajo de Prevosti en poblaciones
naturales, ha dedicado las últimas décadas a
estudiar el valor adaptativo de las clinas
latitudinales de las poblaciones emigrantes de
Drosophila subobscura. El trabajo de su grupo ,
formado por investigadores seniors cualificados
entre los que destacan Marta Pascual, Francesc
Mestres y Joan Balanyà, ha merecido reconocimiento internacional en las mejores revistas
especializadas por su valor teórico y también por
sus implicaciones en el calentamiento global.
Mi grupo de Biología Evolutiva de la UAB, del
cual ya he esbozado un itinerario, experimentó,
después de un periodo de cohesión, la inevitable
diáspora. Muchas de las líneas iniciadas en él
fueron desarrolladas, muchas veces con mayor
mérito, por algunos de mis discípulos. Horacio
Naveira (Universidade de A Coruña) amplió su
trabajo de tesis sobre la arquitectura genética de
la esterilidad híbrida llegando a formular un
modelo poligénico de umbral, que ha sido
confirmado por trabajos recientes de nuestro
grupo. Alfredo Ruiz adoptó el modelo de
elementos móviles para estudiar su papel en el
origen de las inversiones cromosómicas y en
algunos mecanismos génicos reguladores. Mauro
Santos abordó el estudio empírico de la
adaptación térmica utilizando el polimorfismo
cromosómico de D. subobscura como marcador
genético y la resistencia a la temperatura como
carácter fisiológico. Este trabajo se ha hecho en
colaboración con el grupo de Luis Serra, dentro
de un grupo polivalente asociado relacionando
los resultados de laboratorio con los obtenidos en
las clinas emigrantes latitudinales de dicha
especie. Otros antiguos miembros del grupo han
desplazado su actividad a distintos lugares. Por
ejemplo, Armand Sánchez es actualmente investigador de la Facultad de Veterinaria de la UAB y

Fig. 23. Grupo familiar en casa de Francisco Ayala. Adultos,
de izda a dcha: F. Ayala, Amparo Latorre y Andrés Moya
(Navidad de 1985). (Cortesía de Andrés Moya).

sobre genética cuantitativa que luego adaptó para
su tesis española bajo la supervisión de Prevosti.
En 1973 se instaló como catedrático de Genética
en Oviedo y aunque no dejó discípulos en el
estricto sentido de la palabra dirigió las tesis de
María Dolores Ochando, actualmente catedrática
en la Complutense y especialista en genética de
poblaciones, y de Miguel Ángel Comendador,
quien más tarde le sucedió en la cátedra de
Oviedo, con una orientación en mutagénesis.
Dirigió también las tesis de Enrique Santiago,
Jesús Albornoz y Ana Dominguez. Estos
investigadores, actualmente activos en genética
cuantitativa, iniciaron en 1987 una colaboración
con Carlos Lopez-Fanjul para estudiar la
naturaleza de la mutación espontánea para
caracteres cuantitativos. Tras una estancia en la
Universidad de Edimburgo en el laboratorio de
William Hill, Santiago estableció una colaboración con Armando Caballero para un estudio
teórico sobre el papel del tamaño efectivo y la
acumulación de deletéreos. Albornoz y
Domínguez han estudiado tasas de transposición
espontáneas en Drosophila, orientándose posteriormente a temas de genética de la conservación
y filogeografía, colaborando con Miguel Delibes
y Sabine Essler (Viena). Actualmente han
generado varios discípulos investigadores en
universidades españolas y extranjeras.
En un panorama científico tan poco
desarrollado como el nuestro existían amplios
nichos vacios que concitaron la atracción de
muchos investigadores jóvenes talentosos. Esta
proliferación dispersiva se produjo en los años de
la expansión de la genética evolutiva (19802000). Como ejemplo podemos citar la
especialización de la escuela de Prevosti, cuyos
discípulos de primera e incluso sucesivas
generaciones ocuparon dichos nichos (Fig. 24 y
25). El nicho de la genética evolutiva del
desarrollo (EvoDevo) fue ocupado por Jaume
Baguña, un estudioso de la regeneración en
planarias que devino experto en la filogenia
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Fig. 24. Algunos doctorandos de discípulos de Antoni Prevosti componentes de grupos de investigación
en el Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona. Ver texto para más detalles.

Carles Pla lo es de la Universidad de Girona.
También se incorporaron nuevos miembros,
como María Pilar Garcia-Guerreiro, doctora de
Christian Biémont por la Universidad de Lyon
(Francia) y actualmente liderando un laboratorio
de evolución en elementos transponibles en
nuestro grupo de la UAB, y Francisco RodriguezTrelles, antiguo doctorando de Gonzalo Álvarez y
Carlos Zapata, que desarrolla una investigación
sobre la variación estacional del polimorfismo
cromosómico en relación con la adaptación
térmica.
La huella de Prevosti y de otros genéticos en
los investigadores de varias generaciones es
también evidente en diversos linajes de sus
discípulos. Aquí me interesa resaltar un caso
ejemplar. Actualmente existe en Vigo un grupo
de genética de poblaciones y citogenética
fundado en 1996 por Emilio Rolán y Armando
Caballero, doctorandos, el primero de Gonzalo
Alvarez y el segundo de Carlos López-Fanjul.
Desde entonces el grupo ha ido ampliándose con
Paloma Morán (doctoranda de Eva GarciaVazquez), Juan José Pasantes (de Josefina

Méndez), Humberto Quesada (de Gonzalo
Álvarez), Antonio Carvajal (de Horacio Naveira)
y algunos otros más jóvenes doctorandos de
investigadores del grupo. Es un grupo con un
carácter pluridisciplinar con base evolutiva cuyo
estudio abarca desde el origen de las mutaciones,
sus efectos sobre los organismos y los procesos
poblacionales hasta su implicación en la
adaptación y la especiación. Estos trabajos de
evolución básica y también los de orientación
aplicada en conservación tienen relieve internacional como lo atestigua su alta visibilidad en las
publicaciones de evaluación del SCI. Interesa
resaltar aquí como los componentes del grupo
descienden de linajes fundadores de investigadores españoles que se han reunido para potenciar
su formación de un modo interdisciplinar
(teórico, citogenético, evolutivo, ecológico, molecular y computacional).
Otros grupos independientes
Actualmente se han consolidado también otros
grupos y personas cuyo origen fue prácticamente
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Fig. 25. Algunos doctorandos de discípulos de Antoni Prevosti componentes de grupos de investigación en
diversos departamentos de universidades españolas. De izquierda a derecha: U. de Valencia (J.L. Mensua),
U. de Oviedo (J. Rubio), U. de Santiago y U. Autònoma de Barcelona (A. Fontdevila), U. de les Illes Balears
(E. Petitpierre), y U. de Valencia (R. de Frutos). Ver texto para más detalles.

independiente de los grupos pioneros en genética
de poblaciones. El desenfoque poblacionalevolutivo de muchos laboratorios españoles en la
década de los setenta propiciaba que licenciados
jóvenes con cierta inclinación evolutiva aceptaran
por necesidad un lugar de trabajo en biología
funcional. Afortunadamente algunos fueron
capaces, no sin tomar grandes decisiones y con
mucho esfuerzo individual, de orientar su carrera
hacia la biología evolutiva poblacional. Veamos
algún ejemplo. Juan Pedro Camacho fue
contratado como profesor ayudante por Amadeo
Sañudo en Granada dos meses antes de
trasladarse éste a la Universidad Autónoma de
Madrid, quedando Antonio Pretel, profesor
adjunto, como único numerario del Departamento
y único posible director de tesis. Era un
Departamento de citogenética y a Camacho le fue
asignado el estudio de la citogenética de
saltamontes, cuyas técnicas de disección tuvo que
aprender por su cuenta puesto que en el
laboratorio todo el mundo trabajaba en plantas.
Manuel Ruiz Rejón y Rafael Díaz de la Guardia
figuraron finalmente como directores de su tesis,

pero Camacho fue un autodidacta, trabajando
sobre la marcha, llegando a entender la variabilidad cromosómica de los saltamontes y,
finalmente observando los cromosomas B, cuyo
significado poblacional como elementos parásitos
primero y neutralizados (domesticados) después
por el genoma hospedador, le llevaron a formular
un modelo de evolución casi neutra. Camacho es
actualmente un referente internacional sobre
cromosomas B y su grupo, aunque de origen
citogenético, ha incorporado la genética de
poblaciones a su investigación junto con la
genómica y la genética molecular. Actualmente
este grupo cuenta con investigadores de mérito
que se han ido incorporando a lo largo de los
años. Primero su esposa, Josefa Cabrero, cuya
tesis dirigió y con la que dieron el primer paso
hacia la citogenética de poblaciones. Después
Lola López León, cuya tesis versó sobre el
modelo de domesticación de los elementos B y
cuya investigación prosigue hasta el momento. A
finales de los 90 Francisco Perfectti fue enviado
por Camacho como posdoc con Jack Warren (U.
de Rochester) a investigar en cromosomas B de
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Nasonia y desde entonces se incorporó al grupo
dándole el toque más poblacional a su trabajo.
Posteriormente las incorporaciones y los
contactos con otros científicos nacionales y
extranjeros se han prodigado y están ampliando el
conocimiento genómico de la naturaleza y la
adaptación de los elementos B. En resumen, el
grupo de Camacho es un ejemplo de una obra de
autorealización con unos principios desarraigados
de una escuela genético-poblacional, típico de un
paisaje científico invertebrado, pero con un
desarrollo final novedoso y encomiable, y es un
ejemplo de vocación, persistencia, disciplina y
sentido científico.
En otros casos el contacto con la genética de
poblaciones se inició exitosamente pero el
investigador fue cambiando su interés hacia otras
materias evolutivas relacionadas. En los años 70
Manuel Ruiz Rejón realiza su tesis doctoral
dirigida por Amadeo Sañudo en la universidad de
Granada e inicia una línea de investigación sobre
citogenética de poblaciones naturales de plantas
tomando como guía los trabajos de Prevosti. Así,
en el verano de 1975 un doctorando de Granada,
José L. Oliver, fue enviado al laboratorio de
Prevosti a aprender la técnica de electroforesis y
familiarizarse con la investigación de punta en
genética de poblaciones. Esta incorporación
técnica y teórica consolidó el grupo de Granada.
Trasladado Oliver a la Autónoma de Madrid
completó su tesis sobre variabilidad genética en
plantas, dirigida por Sañudo y Manuel RuizRejón, y continuó su formación asistiendo a las
clases de genética de poblaciones impartidas por
Torroja. Ya en 1986 junto con Antonio Marín y
Juan Ramón Medina iniciaron un trabajo
conjunto sobre la dinámica de la sustitución
nucleotídica. Esta incursión en la bioinformática
supone para Oliver “su contribución más
relevante”. En 1993 Oliver organizó el seminario
de Bubión (Alpujarra) y supuso su despedida de
la genética de poblaciones pero no de la
evolución molecular a través de la bioinformática
y la genómica, donde sigue completamente
activo. El grupo de Granada continuó con la línea
de poblaciones pero inició una línea de
investigación sobre manipulación cromosómica
en peces con marcadores moleculares, los
mismos que se usaron en estudios de cromosomas
B y de filogenia. Actualmente el grupo, liderado
por Carmelo Ruiz Rejón (catedrático) y Roberto
de la Herrán Moreno (profesor titular) ha
investigado la determinación sexual y el origen y
la evolución de los cromosomas sexuales de
diversas especies vegetales.
En cuanto a Medina, hizo la tesis con Enrique
Cerdá, uno de los genéticos españoles más
ilustres, sobre un modelo matemático del
comportamiento
del
hongo
Phycomyces.
Finalmente en 1976 pasó al Laboratorio de
Genética de Poblaciones de la Universidad de
Paris-VII, dirigido por Claudine Petit, donde

completó su formación en genética de poblaciones y evolución bajo una perspectiva teórica.
Sus discípulos más destacados han sido José Luis
Micol, un experto en genética del desarrollo;
Rafael Garcés Mancheño, especializado actualmente en el control genético de la síntesis de
lípidos; Francisco Rodriguez Marcos, autor de
modelos topológicos aplicables a la Biología.
Aunque Medina ha desarrollado una actividad
muy polifacética, entre ellas la política, me
interesa citarlo aquí porque creo que es una
mente valiosa que incidió también en la genética
de poblaciones teórica y contribuyó a enriquecer
el paisaje no siempre muy constructivo de la
educación de la evolución biológica en nuestro
país; muy especialmente debido a su influencia
en otros científicos más jóvenes.
CODA: La genética de poblaciones en el
contexto universitario actual
En las últimas décadas hemos asistido a una
proliferación de centros de investigación biológica que se inició con la fusión de varios centros
en el Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa” en Madrid en 1975, donde la genética
tenía un papel preponderante de manos de
investigadores importantes como Antonio GarcíaBellido o Juan Modolell. Desde entonces se han
creado muchos centros de alto nivel, algunos de
los cuales sitúan la genética, en general, y la
genética evolutiva y de poblaciones, en
particular, en un lugar destacado, citando como
ejemplos el Centro de Regulación Genética
(CRG) de Barcelona, el Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva de Valencia y
el Grupo de Medicina Genómica de Santiago de
Compostela. En el primero existen investigadores
relevantes en genética de poblaciones como
Jaume Bertranpetit, promotor del Institut de
Biologia Evolutiva en la universidad Pompeu y
Fabra (UPF) y director del Spanish National
Genotyping Center, y Arcadi Navarro, doctorando con Alfredo Ruiz (1998) y actualmente
director del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (UPF) y del proyecto EGA
(European Genome-phenome Archive) en el
CRG. Del Instituto Cavanilles ya hemos hablado
al mencionar la trayectoria de Andrés Moya, del
que fue su primer director. El Grupo de Medicina
Genómica de Santiago está dirigido por Angel
Carracedo, uno de los genéticos españoles de más
renombre internacional, y cuenta con investigadores como Xulio Maside, doctorando de Horacio
Naveira, y Javier Costas, de Horacio Naveira y
Emilio Valadé, que han publicado trabajos en
genética de poblaciones humanas y de
Drosophila. Estos centros cumplen una misión
importante en el progreso de la ciencia y merecen
nuestro apoyo.
Sin embargo, nuestro país sigue teniendo una
gran asignatura pendiente sin cuya aprobación
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difícilmente resolverá nuestro desarrollo como
comunidad científica. Ninguna universidad
española se encuentra entre las 150 primeras en el
mundo (ver http://www.timeshighereducation.
co.uk/world-university-rankings/2014-15/worldranking; y http://www.nature.com/nature/journal/
v515/n7526_supp/fig_tab/515S98a_T2.html). Y
no existe en el mundo ningún país de primera
línea en ciencia que no tenga una estructura
universitaria de primer orden. La institución
universitaria española es un fracaso de nuestra
sociedad. Nuestras universidades incluyen oasis
donde se cultiva la ciencia en mayúscula pero en
su globalidad siguen siendo aquellos desiertos
científicos de los que se quejaban insignes
compatriotas como Cajal.
Durante los dos últimos siglos se han decretado
numerosas leyes universitarias, pero ninguna ha
tenido éxito. Cabe preguntarse por qué. La
respuesta no es fácil, pero, a fuer de simplificar
me atrevería a apuntar que tiene dos coordenadas
básicas: la falta de un sistema riguroso
meritocrático de selección del profesorado y la
verdadera autonomía de gestión universitaria
frente a los lobbies claustrales. Respecto a la
primera, es impensable apoyar nuestro sistema de
selección cuando recientes informes indican que
más del 50 % de nuestro profesorado estable
tiene una actividad investigadora prácticamente
inexistente, lo cual se refleja en que más de la
mitad de nuestros tramos de investigación
posibles se hallan sin ocupar. Creo que estos
datos son globales y no se aplicarían a nuestra
especialidad, pero constituyen un grito de alerta.
Referente a la segunda coordenada, nuestra
gestión universitaria está mediatizada por la
captación de votos en los claustros procedentes
de aquellos mismos colectivos que deberían
someterse a revisión. Cuando se discuten los
presupuestos suele enfatizarse mucho la
limitación de los mismos, pero nunca se aborda la
distribución que se hace de los recursos
disponibles. Los recortes presupuestarios son
indeseables e inciden negativamente, pero la falta
de criterio en su distribución es mucho más
perniciosa. Así, por ejemplo, desde 1997 a 2009
el gasto por estudiante aumentó en más del doble,
pasó de 2394 a 5118 euros, y el número de
alumnos por profesor disminuyó de 20 a 12, un
valor por debajo de la media de la Unión Europea
(ver Clara Eugenia Núñez, 2013. Universidad y
ciencia en España: Claves de un fracaso y vías de
solución, Madrid: Gadir). Estas cifras, sin
embargo, aunque deberían indicar una mejor
calidad en la formación no ha sido así. El índice
de correlacionar directamente el gasto con la
calidad es un argumento políticamente vendible,
pero falso si no va acompañado por una
estructura institucional que distribuya el gasto
racionalmente y seleccione sus agentes (en este
caso los profesores e investigadores) por su
mérito.

Con la crisis estamos en una verdadera
encrucijada. Aunque con dificultades, saldremos
de la crisis, pero no es seguro que aprovechemos
esta lección para hacer la verdadera reforma,
mejor diría refundación, que la universidad
necesita. Esta refundación puede ser traumática
pero necesaria, aunque posiblemente lenta, y pasa
por un cambio de autonomía de gestión de
recursos, incluyendo los humanos. Esto último
significa trasladar los órganos de decisión de
distribución de recursos desde la actual estructura
interna claustral académica a una estructura
claustral paralela sin intereses personales directos
(clientelistas) en la universidad. Puesto que la
universidad pública está financiada por la
sociedad, ésta debe tener una voz determinante en
dicho claustro paralelo y ejercer su poder para un
reparto de recursos que premie a aquellos
departamentos, grupos de investigación, o
agentes creativos que demuestren una mayor
calidad en su productividad docente y científica.
Durante mucho tiempo hemos vivido amparados
por el falso principio “roussoniano” del “café
para todos”. Esto tiene que terminar si queremos
que alguna de nuestras universidades figure, por
lo menos, entre las primeras 50 de nuestro
mundo. En todas las universidades punteras,
desde Stanford a Cambridge, desde Humboldt a
La Sorbonne, existe una gestión meritocrática de
los recursos, tanto en su faceta de material
instrumental y fungible como en la selección de
su profesorado, docente y/o investigador. Hemos
de admitir que nuestra transición del franquismo
no acertó en este empeño, a pesar de las buenas
intenciones de la LRU. Tanto en la LRU como en
las posteriores leyes universitarias, se perpetuó en
gran parte el sistema del antiguo régimen, un
sistema uniformizador, incapaz de ser atractivo
para los jóvenes con talento, y muy burocratizado, sin premiar la innovación y la calidad
científica lo suficiente. Afortunadamente, y a
pesar de estas trabas, algunas disciplinas como la
genética, y la de poblaciones en particular, han
visto la emergencia de grupos de excelencia en
España que las han situado en lugares punteros en
el concierto internacional. Esta emergencia
evidente no debe obnubilarnos cuando la
contemplamos en un paisaje científico global en
que nuestras universidades siguen siendo de
segunda fila. Esta situación de progreso aparente
es insostenible en un marco universitario
mediocre y no hay ninguna nación que pueda
soportar tamaña distorsión; a no ser que las
instituciones científicas extrauniversitarias se
articulen y potencien con gran eficacia su
vertebración con las universidades, y esto está
todavía por ver. La refundación debe partir de los
órganos sociales, estatales y autonómicos, con
una voluntad verdadera de cambio. O así me lo
parece.
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