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Resumen.  Ángel Gallardo (1867-1934) fue una figura muy importante e influyente en la vida social 
y política argentina a comienzos del siglo XX. Este trabajo destaca su verdadera vocación, que fueron 
las ciencias naturales. Diplomado como ingeniero civil, viajó a Europa y se interesó por los problemas 
de la herencia biológica y la división celular. Fue protagonista de la polémica, vigente en su época, 
entre los biómetras y los mendelianos. Al volver a la Argentina, dio a conocer esta polémica. Este 
trabajo, además de aportar acerca de su perfil científico, intenta analizar el tratamiento y su visión 
particular a esta problemática. 

Palabras clave. Ciencias Naturales, Mendelianos, Biómetras, Ángel Gallardo.

Abstract. Ángel Gallardo (1867-1934) was a very important and influent figure in Argentine social 
and political life at the beginning of the twentieth century. This work highlights his true vocation: 
the natural sciences. Graduated as a civil engineer, he traveled to Europe and became interested in 
the problems of biological inheritance and cell division. He was the protagonist of the controversy, 
in force at the time, between the Biometric and Mendelian schools. Returning to Argentina, he 
unveiled this controversy. This work, in addition to contributing about its scientific profile, tries to 
analyze the treatment and his particular vision to this problem.

Key words. Natural science, Mendelian school, Biometric school, Ángel Gallardo.
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INTRODUCCIÓN

Ángel Gallardo (1867-1934), diplomado 
en Ingeniería civil, fue una figura relevan-
te en la vida pública argentina. Conocido 
por su perfil político también desempeñó 
importantes cargos educativos y adminis-
trativos. Fue presidente del Consejo Na-
cional de Educación, embajador en Italia 
durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen  
(presidente en dos períodos, 1916 a 1922, el 
segundo 1928 a 1934, interrumpido por la 
revolución de Uriburu) y ministro de Re-
laciones Exteriores y Culto durante los seis 
años del mandato del presidente Marcelo 
Torcuato de Alvear (presidente durante el 
período 1922 a 1928). Su nombre se perpe-
túa en una avenida porteña, una estación 
de subterráneos, escuelas, varios museos 
científicos del país, laboratorios, dispensa-
rios e inclusive un lago del sur argentino.

Su vocación principal fueron las disci-
plinas relacionadas con las ciencias natu-
rales. El propio Gallardo lo señala en sus 
Memorias (Gallardo, 1982), su amor por la 
naturaleza que se remonta a su infancia. 
Su relación formal con la ciencia comienza 
con sus primeros viajes a Europa, un año 
después de recibir su diploma de ingeniero 
en 1894. Asistió en París a cursos especiales 
sobre diversos tópicos de ciencias natura-
les a cargo de destacados investigadores, 
entre otros Girad, Le Dantec, Loisel, Bou-
nier y Guignard (Sociedad Científica Ar-
gentina, 1942: 4-5). Participó de los cursos 
sobre Radioactividad que dictaba su des-
cubridor Henri Bécquerel en el Museum de 
París (Sociedad Científica Argentina, 1942: 
5). Sus primeras publicaciones fueron dos 
pequeños trabajos sobre temas de Matemá-
tica pura. Luego le siguieron sus escritos so-
bre matemáticas aplicadas a la biología que 
muestran la transición de su interés desde 
las matemáticas a la biología, llegando así 
a sus trabajos fundamentales acerca de la 
división celular o carioquinesis. También se 

dedicó a la botánica y posteriormente a la 
zoología. Entre sus últimos escritos cientí-
ficos se encuentran los relacionados con la 
Entomología y en particular figuran diver-
sos trabajos sobre las hormigas (Sociedad 
Científica Argentina, 1942: 169-170).

Realizó una obra de alto nivel teórico en 
el ámbito de las ciencias naturales. Se ocu-
pó de los problemas de la herencia biológi-
ca y de la división celular y, concibió una 
teoría interpretativa de las leyes que go-
biernan la división celular (Proyecto Ame-
ghino, 2004: 1). Además, fue protagonista 
de la polémica, vigente en su época, entre 
los biómetras y los mendelianos. Este tra-
bajo tiene por objetivos: 1) dar a conocer la 
labor de Gallardo como comunicador so-
cial de la ciencia en Argentina y presentar 
sus obras relacionadas con las teorías de la 
herencia; 2) exponer la polémica entre los 
biómetras y mendelianos; y 3) analizar el 
tratamiento que hace Gallardo y su visión 
particular acerca de dicha polémica.

Para cumplir con los objetivos en primer 
lugar se hará una breve referencia a la vida 
de Ángel Gallardo, su vocación y sus obras 
científicas (Figura 1). Y luego se centrará en 
la caracterización de la polémica, las escue-
las en competencia y sus argumentos. Y por 
último se tratará acerca de la interpretación 
crítica que hace Gallardo de dicha polémica 
y su visión peculiar.

Con relación al marco teórico, tomando 
en cuenta los trabajos de Thomas Kuhn, es 
posible entender que la ciencia no consis-
te sólo en hipótesis o teorías aisladas que 
se ponen a prueba sucesivamente. Ellas 
cobran sentido solamente si se las conside-
ran parte de un paradigma, una estructura 
compleja que persiste durante largos pe-
ríodos. El paradigma, una vez establecido 
guía el curso de las investigaciones, y los 
descubrimientos aislados son vistos como 
contribuciones a su desarrollo, que consti-
tuye en su desenvolvimiento en el tiempo 
el objeto específico de esa narración que se 
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llama historia de la ciencia. Consiste en la 
historia que se refiere a los avatares de la 
ciencia normal. Además, en la concepción 
de Kuhn las investigaciones no flotan en un 
vacío social. Ya que un paradigma es algo 
dinámico que crece y se desarrolla con los 
aportes de muchos científicos a través del 
tiempo. No lo produce un científico aislado 
sino que necesita, para concretar su obra, 
de los conocimientos previos elaborados 
por los científicos en el pasado. A su vez se 
fortalece y enriquece en su confrontación 
e intercambio con sus pares que edifican 
constantemente sobre sus aportes. Esto 
implica que la ciencia es una actividad so-
cial, producida por una comunidad científica 
(Kuhn, 1992).

La historia de la ciencia tomada en el sen-
tido anterior ilumina una nueva dimensión 

en aquellas narraciones de hechos ocurri-
dos en la vida de los científicos. Y otro as-
pecto a destacar de este giro historicista es 
su resultado de pretender introducir una 
imagen lo más ajustada posible del desa-
rrollo histórico de la ciencia, poniendo de 
relieve la existencia de factores extracien-
tíficos (sociales, psicológicos, económicos, 
políticos, éticos, etc.) que inevitablemente 
intervienen en dicho desarrollo. La inter-
pretación del científico, en nuestro caso 
Ángel Gallardo, de un hecho ocurrido en 
su época, la polémica entre dos escuelas, 
los biómetras y mendelianos, y su confron-
tación, nos permite ver al protagonista in-
merso en este problema surgido en otras 
latitudes y su repercusión en la comunidad 
científica en Argentina. La propuesta es 
narrar una historia conceptual que no sólo 
ofrezca información sobre los hechos, los 
cuales serán tomados como episodios de la 
vida de Gallardo.

ÁNGEL GALLARDO Y SU VOCACIÓN 
POR LAS CIENCIAS NATURALES

Porteño de tercera generación, su padre, 
el filántropo León Gallardo, constructor de 
la Chacra Gallardo en Bella Vista, fue hijo 
de José María y Dorotea Esnaola. El padre 
de José María, Félix Antonio, quien nació 
en el pueblo malagueño de Macharaviaya, 
había llegado a Buenos Aires a fines del si-
glo XVIII (con relación a detalles de su ge-
nealogía véase Gallardo, 2008). Su madre 
Ángela Lebrero y su único hermano José 
León, abogado, clérigo y músico, vivieron 
largamente en Roma, uno de los motivos 
de sus viajes a Europa.

De niño, entre las lecturas que le desper-
taron su vocación por los estudios científi-
cos fueron La metamorfosis de los insectos de 
Maurice Girard, y la Historia de las hormigas, 
de Pedro Huber, que aprendía de memoria. 
Fue en la casa de su abuelo materno, en la Figura 1 - Retrato de Ángel Gallardo (Gallardo, 2003).
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que vivió su infancia y adolescencia, donde 
habían comenzado sus prácticas de obser-
vación de la naturaleza a través de los ojos 
de un niño de seis años. Y lo cuenta así:

“Cuando volvía del colegio observaba las 
hormigas en el fondo de la calle Florida, 
donde colocaba una alfombra y me exten-
día para verlas más de cerca, mientras co-
mía bizcochos de panadería y naranjas, de 
las cuales participaban también las hormi-
gas. En esas observaciones comprobé que, 
en ciertos nidos, había, además de las obre-
ras, otras formas cabezonas (soldados de 
Pheidole) de las cuales no decían nada los 
libros, que sólo mencionaban las dos castas 
aladas y las obreras. Este descubrimiento 
me demostró que los europeos no sabían 
nada de nuestras hormigas y me propuse 
estudiarlas algún día y escribir un libro que 
revelara estas novedades. En las plantas del 
fondo buscaba orugas que criaba en cajas 
con vidrios hasta obtener las mariposas” 
(Gallardo, 2003: 16).

Realizó los estudios secundarios en el Co-
legio Nacional (en 1882, cuando era rector 
José Manuel Estrada, el colegio se llamaba 
Colegio Nacional, luego fue llamado Central 
y hoy se lo conoce como Colegio Nacional 
Buenos Aires; Furlong, 1964), al que ingre-
só en el año 1882. Fue allí donde conoció a 
Carlos Berg, quien ejerció gran influencia en 
su vocación por las Ciencias Naturales. Berg 
no solamente fue para Gallardo el referente 
a su vida vocacional y profesional, sino que, 
desde lo personal, se estableció entre ambos 
un vínculo de amistad y aprecio.

En el año 1886 finalizó sus estudios secun-
darios y al año siguiente ingresó, en la Facul-
tad para estudiar Ingeniería, obteniendo el 
diploma de Ingeniero civil el 2 de septiem-
bre de 1894 (Sáez, 1934).

Su vocación por las Ciencias Naturales lo 
expresó Gallardo mientras hacía la carrera 
de Ingeniería:

“Nunca le tomé a la Facultad del cariño 
que le tuve al Colegio Nacional [...]. Una 

noche encontré al Dr. Berg en el teatro y al 
recordar sus clases en el Colegio Nacional y 
cuánto las echaba de menos, me dijo que él 
dictaba un curso de botánica para agrimen-
sores en la Facultad y que yo podía asistir. 
Fatigado de las abstracciones matemáticas, 
era para mí un solaz y un descanso el curso 
de botánica en el que veía cosas concretas, 
plantas y flores que clasificábamos. Al termi-
nar el curso, Berg me animó a que diera exá-
menes, cosa que no había pensado, y obtuve 
la calificación de sobresaliente. Éste fue el 
origen de mi decisión de seguir el doctorado 
en ciencias naturales, paralelamente al curso 
de Ingeniería” (Gallardo, 2003: 53-54).

Con relación a sus viajes de estudio, el 
primero de ellos comenzó el 22 de abril de 
1895. El mismo fue por iniciativa de quien 
fue su esposa, Dalmira, quien, pensando en 
la enorme tristeza de su esposo por el viaje 
con un plazo indeterminado de su madre y 
hermano, lo alentó para ir a visitarlos a Eu-
ropa a su vez que realizara estudios en cien-
cias naturales.

En París asistió a algunos cursos sobre 
ciencias naturales en el Muséum y a varias 
herborizaciones en los alrededores de París, 
dirigidas por el profesor Bureau.

En las vacaciones de 1899-1900 movido 
por razones de estudio regresa por segunda 
vez a Europa. Allí se dedicó a los estudios de 
ciencias naturales y tomó cursos con Alfred 
Giard, Félix A. Le Dantec y de Loisel en el 
Laboratorio para la Evolución de los Seres 
Organizados, que dirigía Alfred Giard. Tam-
bién tomó cursos con Bonnier de botánica en 
la Sorbona y Guignard en la Escuela Supe-
rior de Farmacia (Figura 2).

Luego de su segundo viaje, en 1902 obtu-
vo el título de Doctor en Ciencias Natura-
les con el tema Interpretación dinámica de la 
división celular (Gallardo, 1902) que por su 
originalidad y moderna orientación mere-
ció las más altas distinciones y la medalla 
de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
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res. Gallardo con su notable tesis comienza 
así cumpliendo con un deber de gratitud 
hacia su apreciado maestro Carlos Berg.

ÁNGEL GALLARDO Y SU TAREA DE 
COMUNICADOR DE LA CIENCIA

Como comunicador de la ciencia, Ga-
llardo en 1907 dio un curso muy completo 
de Zoología en la Facultad de Medicina, a 
todos los propietarios de farmacia que de-
seaban recibir título universitario. Cuenta 
Furlong que entre los alumnos se encon-
traba Ángel Bianchi Lischetti, quien tomó 
apuntes taquigráficos de todas las lecciones 
de ese curso, y las divulgó entre sus com-
pañeros en copias mimeográficas. Gallardo 
luego se ocupó de pulir, precisar y comple-
tar esos apuntes, y al año salió su primer 
volumen del libro Zoología, editado por la 
Casa Estrada (Furlong, 1964) (Figura 3).

El libro Zoología, lo destacó Houssay 
como el mejor texto de la materia en la en-
señanza secundaria y aun universitaria en 

ese momento (Houssay, 1939). Por su par-
te Rebuelto señaló que el libro de Zoología 
ha tenido trascendencia continental ya que 
de él han estudiado no sólo argentinos sino 
también sudamericanos (Sociedad Científi-
ca Argentina, 1942: 55).

Sus primeras disertaciones en el país ocu-
rrieron posteriormente a su inscripción en 
la Sociedad Científica Argentina en 1887. 
Allí a su vez realizó una labor importante 
siendo nombrado en 1889 tesorero y luego 
en 1890 secretario. Durante ese tiempo Ga-
llardo ordenó la Biblioteca, clasificó las pie-
zas de su archivo y puso al día los Anales 
de la misma. Brindó conferencias en varias 
ocasiones para la Sociedad. En una de ellas 
en 1894 relata Gallardo:

“El 29 de septiembre di, en la Sociedad 
Científica, mi conferencia “Flores e insec-
tos”, que se publicó en los Anales de la Figura 2 - En Paris, con Guignard (Furlong, 1964).

Figura 3 - Portada del libro de “Zoología” (Gallardo, 1909).
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sociedad y que repartí abundantemente, 
recibiendo muchas felicitaciones que me 
estimulaban para el trabajo científico” (Ga-
llardo, 2003: 91).

Estando muy interesado en las leyes de 
Mendel y el problema de la herencia, como 
él lo manifiesta en sus Memorias, dio una 
conferencia en la Facultad de Filosofía y Le-
tras titulada “La herencia biológica” en el 
año 1908 (Gallardo, 2003: 160).

Gallardo también dictó conferencias y 
cursos en el exterior. Sobre esto último, es-
tando de viaje en París en febrero de 1912 
dio tres lecciones sobre Las teorías de la divi-
sión celular en la Sorbona (Figura 4). Cuenta 
acerca de esto:

“Regresamos esa noche en el tren noctur-
no, llegando a París el 25 de enero. Me puse 
a preparar las conferencias para el curso de 
la Sorbona. […] Mi primera lección en la 
Sorbona estaba fijada para el martes 6 de fe-
brero a las 2 y 30 de la tarde, en el anfiteatro 
Milne- Edwards. Había numerosa concu-
rrencia de estudiantes y muchos profesores 
como Delage, Le Dantec, Guignard, Guérin, 
Caullery, etc. Entre los argentinos estaba 
Marquito Avellaneda, ministro en Madrid, 
Carlos Madariaga y otros. Me presentó el 
decano Paul Appell con unas palabras muy 

amables y yo comencé mi conferencia en 
francés, recapitulando los hechos conocidos 
sobre la división de la célula, ayudándome 
de dibujos que trazaba en el pizarrón, con 
tizas de colores. Muchos estudiantes toma-
ban apuntes y Peracha me dijo después que 
escuchaba con emoción los comentarios fa-
vorables que hacían los oyentes. La segunda 
conferencia tuvo lugar el 13 de febrero y la 
concurrencia había aumentado. Expuse las 
diversas teorías que se habían ideado para 
explicar los fenómenos. La tercera conferen-
cia fue el 27 de febrero, pues el 20 había sido 
Carnaval.

Aprovechando este intervalo preparé 
unos grandes dibujos que pinté a la acua-
rela, lo que me hacía ahorrar el tiempo de 
dibujarlos en el pizarrón. Dejé esos dibujos 
de regalo para el laboratorio de Delage” 
(Gallardo, 2003: 195-196).

Sobre esta última conferencia en que ex-
puso su teoría, Gallardo relata:

“Esta conferencia fue la más importante, 
pues expuse mi teoría, refuté las objeciones 
que le habían sido hechas y referí los expe-
rimentos de Damianovich y Pentimalli, que 
la confirmaban. A la salida de la conferencia 
Le Dantec me preguntó si en Buenos Aires 
había muchos profesores como yo y que si 

Figura 4 - Aviso distribuido en la Sorbona en 1912 (Gallardo, 2008).
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los teníamos debíamos mandarlos a París, 
pues allí no abundaban. Agregó: “Vous 
avez laissé l´impression d´être quelqu´un et 
ça, vous savez, c´est énorme”. Este juicio de 
Le Dantec me halagó mucho y fue para mí 
una gran satisfacción” (Gallardo, 2003: 196).

ÁNGEL GALLARDO Y SUS OBRAS

La Sociedad Científica Argentina analizó 
su obra que alcanzó más de 250 trabajos. 
Y presentó algunos inventarios bibliográfi-
cos. Un primer inventario bibliográfico de 
las publicaciones, conferencias, discursos y 
otras obras fue presentado en el Boletín de 
la Academia Argentina de Letras de abril 
y septiembre de 1933. Aquí sus obras es-
tán dispuestas según un orden cronológico 
(Anales de la Sociedad Científica Argentina, 
1942).

Otra publicación que resulta útil es la que 
aparece en las Notas Preliminares del Mu-
seo de La Plata (Mac Donagh, 1934), menos 
completa que la anterior, sólo comprende 
las principales publicaciones de investi-
gación agrupadas en temas principales en 
siete divisiones: 1) la división celular; 2) 
genética; 3) botánica; 4) zoología general; 5) 
entomología; 6) mirmecología; y 7) planes y 
doctrinas. En total son 73 referencias, mien-
tras la anterior llega a 259 (Anales de la Socie-
dad Científica Argentina, 1942).

Posteriormente en los Anales de la Socie-
dad Científica Argentina, se ha hecho su 
bibliografía teniendo en cuenta las diversas 
actividades desarrolladas por el Dr. Gallar-
do, que exceden en mucho las de un biólogo 
o naturalista, y siguiendo un orden lo más 
concordante posible con el desarrollo crono-
lógico, buscando el propósito de vincular al 
hombre con su obra. Así el inventario biblio-
gráfico comienza con sus primeros trabajos 
científicos sobre matemática pura, luego 
siguen sus escritos sobre matemáticas apli-
cadas a la biología, que muestran la transi-

ción de Gallardo desde las Matemáticas a la 
Biología, llegando así a sus trabajos funda-
mentales acerca de La división celular o ca-
rioquinesis. También se dedicó a la Botánica 
y posteriormente a la Zoología, publicando 
un texto de Zoología, que resultó muy fami-
liar para generaciones de estudiantes. Entre 
sus últimos escritos científicos se encuen-
tran los relacionados con la Entomología y 
en particular figuran diversos trabajos sobre 
las hormigas (Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, 1942).

ÁNGEL GALLARDO Y SUS OBRAS 
RELACIONADAS CON TEMAS DE 

BIOLOGÍA Y HERENCIA

Continuando con los otros temas de bio-
logía desarrollados por Gallardo, se desa-
rrollan aquí, en particular, los que tienen 
que ver con los problemas de la herencia. 
Uno de los temas que abordó con originali-
dad fue sobre teratología vegetal. Sobre ello 
ha publicado numerosas memorias, desde 
1893, sobre la azucena común fasciada en 
los Anales de la Sociedad Rural Argentina, y 
hasta 1910, sobre los progresos y tenden-
cias actuales de aquella rama de la biología. 
Con relación a este tema, basándose en sus 
estudios experimentales sobre anomalías 
en la Digitalis purporea (conocida popular-
mente como dedalera o digital es una plan-
ta herbácea bianual, nativa de Europa de la 
familia de las plantagináceas; se distingue 
su flor por la forma, similar a un dedal) y 
su interpretación gráfica, emitió la idea de 
que las formas teratológicas son estados de 
equilibrio inestable que las especies adop-
tan en condiciones especiales que aún no 
han sido completamente determinadas. 
Y ese estado de equilibro inestable o de 
mutación es lo que hace que se engendren 
nuevas formas, conservadas luego here-
ditariamente desde la primera generación 
(Gallardo, 1910). Con este concepto fun-



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/95-113 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/95-113

TEORÍAS DE LA HERENCIA Y POLÉMICA BIÓMETRAS / MENDELIANOS EN LA OBRA DE ÁNGEL GALLARDO 

103

damental Gallardo sienta las bases de una 
teoría importante que coincide con la céle-
bre teoría de Hugo de Vries en su famosa 
Mutationstheorie (“The Mutation Theory”; 
Leipzig, 1903). En esta explicó la mutación 
como cualquier cambio heredable en el ma-
terial hereditario que no se puede explicar 
mediante segregación o recombinación. 
Más tarde se descubrió que lo que de Vries 
llamó mutación en realidad eran más bien 
recombinaciones entre genes.

Además de esta valiosa producción ori-
ginal, Gallardo en sus escritos, únicos so-
bre biometría que en esa época se conocían 
en lengua castellana, dio a conocer en la 
Argentina los métodos estadísticos de la 
escuela de Galton y Pearson y las investi-
gaciones de Mendel y sus sucesores sobre 
hibridismo (Damianovich, 1942).

Entre sus principales obras científicas 
relacionadas con la herencia biológica uti-
lizadas para el análisis del presente trabajo 
figuran “Las investigaciones modernas so-
bre la herencia en Biología”, que fue un li-
bro preparado en homenaje al Profesor Dr. 
Roberto Wernicke, edición de La ciencia mé-
dica de 1908. Al año siguiente publica “Re-
cientes contribuciones matemáticas al estu-
dio de las leyes de la herencia biológica” en 
los Anales de la Sociedad Científica Argentina 
(Gallardo, 1909). En síntesis, realizó una 
obra de alto nivel teórico en el ámbito de las 
ciencias naturales. Se ocupó de los proble-
mas de la herencia biológica y de la división 
celular y, concibió una teoría interpretativa 
de las leyes que gobiernan la división celu-
lar. Luego fue protagonista de la polémica, 
vigente en su época, entre los biómetras y 
los mendelianos. Esto es que Gallardo no 
se limitó a dar a conocer las dos posturas 
de la época en materia de las teorías de la 
herencia sino que además, según lo señala 
el Boletín de Sociedad Científica Argentina, 
Physis, mediante una interpretación propia 
de los resultados de una y otra escuela, que 
comunicó por intermedio de A. Giard a la 

Academia de Ciencias de París en la revista 
Comptes Rendus, tomo 146, p. 361, del año 
1908, contribuyó a zanjar las divergencias 
que separaban a ambas escuelas (Gallardo, 
1908; Physis, 1912: 59).

Según lo señala Sáez, no podía pasar in-
advertida para la mentalidad abierta a to-
das las corrientes de la ciencia, los estudios 
que bajo en nombre de herencia mendelia-
na estaban asombrando a los biólogos de 
la época. Fue Gallardo uno de los primeros 
que estuvo en antecedentes del “redescu-
brimiento” de las leyes del monje agustino 
Gregorio Mendel en 1900. Antes de publi-
carse los tres clásicos trabajos de Correns, 
de Vries y Tschermack, el Dr. Gallardo ya 
conocía los pormenores de este importan-
tísimo acontecimiento. Así lo cuenta Sáez:

“Esto me fue expresado por él mismo en 
una visita que le hiciera en compañía del 
profesor McClung con el fin de presentarle 
a dicho sabio. Nos relató a ambos esta inte-
resante anécdota que ahora doy a conocer 
por vez primera públicamente. El célebre 
botánico Hugo de Vries fue quien escribió 
al Dr. Gallardo anunciándole tan fausta 
nueva que había de conmover más tarde el 
andamiaje de la biología de nuestro siglo. 
La genética, llamada herencia entonces, 
fue divulgada entre nosotros en forma elo-
cuente y clara por la pluma de Gallardo” 
(Sáez, 1934: 143).

Cuenta Sáez a propósito de los proble-
mas vigentes en la época que Gallardo 
como maestro entusiasta y propulsor de los 
estudios biológicos en el país, tuvo como 
cualidad su ininterrumpido afán por dar a 
conocer a la sociedad diversos problemas 
que a su juicio eran de transcendencia para 
el momento. Así numerosas contribuciones 
surgieron en distintas épocas, señalando 
la necesidad de una estación biológica, o 
preconizando planes de estudio moderni-
zados o bien señalando la fuente inagota-
ble de belleza que proporciona el estudio 
de las ciencias naturales (Sáez, 1934). Su 
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entusiasmo no decayó nunca y continúa, a 
propósito, en sus últimos años:

“El año pasado, no obstante, sus absor-
bentes preocupaciones de rector de la Uni-
versidad, asistió a todas las conferencias 
que el Profesor del Colegio de Francia Dr. 
Fauré-Fremiet dictó en su curso de físico-
química del protoplasma en el Instituto 
de Anatomía General y Embriología de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos 
Aires. Día a día nos encontrábamos allí y 
era él uno de los que más gustaba comentar 
las lecciones del sabio francés” (Sáez, 1934: 
144-145). 

ÁNGEL GALLARDO Y LA POLÉMICA 
ENTRE BIÓMETRAS Y MENDELIANOS

Según se relata en la historia tradicional, 
la genética surgió como disciplina en 1865 
cuando Gregor Mendel publicó los resul-
tados de sus experimentos con arvejas en 
la Sociedad de Investigadores Naturales 
de Brünn. Luego su trabajo permanece en 
general desconocido hasta que, en el año 
1900, es redescubierto, simultánea e inde-
pendientemente, por tres investigadores: 
Hugo de Vries (1900) en Holanda, Carl 
Correns (1900) en Alemania y Erich von Ts-
chermak (1900) en Austria. Mientras estos 
redescubridores trabajando en el mismo 
problema obtuvieron los mismos resul-
tados que Mendel, las proporciones 3:1 y 
9:3:3:1 y su explicación por medio de las 
leyes de segregación y transmisión inde-
pendiente, William Bateson quien leyó en 
Inglaterra el artículo de Mendel, reconoció 
su importancia y lo difundió. Es así que 
Mendel es considerado como el padre de 
la genética. Cabe aclarar que esta “historia 
oficial”, denominación adoptada por Lo-
renzano (2006), si bien es discutida y elu-
cidada por el autor citado, es tomada aquí 
como referente para seguir desarrollando 
los acontecimientos que ocurrieron en la 

época de Gallardo. Aquí es pertinente la 
pregunta acerca de ¿Qué estaba sucedien-
do en ese tiempo, en aquel lugar donde se 
desarrollaban estas cuestiones relacionadas 
con la herencia y su problemática?

A principios del siglo XX el mendelismo, 
defendido por Bateson, tuvo que afirmar-
se frente a otras perspectivas que también 
abordaban el problema de la herencia, tales 
como la biometría, la citología y la embrio-
logía experimental. Sin embargo, y a pesar 
de no haberse alcanzado en el campo de la 
herencia, acuerdo completo por parte de la 
comunidad científica acerca de cuáles eran 
los problemas a resolver, cuáles serían las 
respuestas aceptables, cuáles los criterios 
que deberían satisfacer tales respuestas, 
cuáles las técnicas adecuadas y cuáles los 
fenómenos interesantes, fue el progra-
ma de investigación cuyas bases sentara 
Bateson el que llegaría a ser sinónimo de 
genética y que, a comienzos de la segunda 
década del siglo XX, poseía la mayor acep-
tación por parte de la comunidad científica 
(Lorenzano, 2006). 

Pero anteriormente a la propuesta de 
Mendel, Bateson no estaba convencido de 
ninguna de las teorías de la herencia pro-
puestas por entonces; si bien aceptaba que 
la ley originaria de Francis Galton de la he-
rencia ancestral tenía aplicaciones, conside-
raba abierta la cuestión de hasta qué punto 
era válida. Posteriormente al tomar cono-
cimiento de la ley de la segregación al leer 
el artículo de Hugo de Vries, Bateson en-
cuentra que la ley de Galton de la herencia 
ancestral no es aplicable a todos los casos 
que muestran dominancia, al menos en la 
forma en que se la presenta habitualmen-
te. Dichos casos son explicados con ayuda 
de la ley de segregación de de Vries, que 
requiere para su formulación sólo la modi-
ficación de la ley de Galton. Bateson acepta 
entonces dos patrones hereditarios —uno 
para la herencia por mezcla, que no mues-
tra dominancia y sigue la ley de Galton, y 
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el otro para la herencia no mezclada, que 
muestra dominancia y obedece a la ley de 
Mendel— creyendo que ambos son compa-
tibles y que la ley de Mendel se subordina 
a la de Galton. Con ello se suponía que se 
lograba una ampliación del campo de apli-
caciones de esta última ley. Posteriormente 
en 1902 Bateson pensó, en contra de lo an-
terior, que las leyes anteriormente citadas 
no eran teóricamente conciliables, y por lo 
tanto se trataba de determinar en qué me-
dida el campo de aplicación aceptado de 
las leyes de Galton lo sería en realidad de 
la de Mendel. Bateson modifica su propia 
opinión sobre las relaciones entre las leyes 
de Galton y de Mendel y su correspondien-
te ámbito de validez (Lorenzano, 2006).

Volviendo a la Argentina en el año 1908, 
tiempo después del “redescubrimiento” de 
las leyes de Mendel, Gallardo publicó un 
trabajo titulado “Aplicaciones prácticas de 
la Ley de Mendel a la Agricultura y Gana-
dería” en la Agricultura Nacional, vol. 1 (13). 
Por lo que no pudo estar ajeno al debate en-
tre teorías de la herencia de Francis Galton 
y las teorías mendelianas y en 1910 publica 
otro artículo en los Anales del Instituto de 
enseñanza general que se titula “La polé-
mica entre biómetras y mendelianos” (Ga-
llardo, 1910). 

A continuación, se hará referencia a este 
tema tomando el punto de vista de Gallar-
do sobre los protagonistas de la época en 
que se produjo dicha polémica

Acerca de los biómetras.  El estudio cuan-
titativo de la variación y de la herencia se 
inició por las aplicaciones del método esta-
dístico hechas principalmente por el biólo-
go inglés Francis Galton (1822-1911) en la 
última mitad del siglo XIX. Los progresos 
y perfeccionamientos de este método se de-
ben en primera línea a Karl Pearson (1857-
1936), notable matemático inglés, fundador 
de la Biometría o estudio estadístico de la 
variación biológica. La nueva escuela contó 
con una revista titulada Biométrika donde 

aparecen los trabajos de Pearson y sus dis-
cípulos.

Para estudiar la variabilidad de un ca-
rácter, el procedimiento consiste en medir 
las variaciones de dicho carácter en una 
población numerosa y disponer luego las 
cifras en una serie de clases, indicando la 
frecuencia de cada clase, esto es el número 
de individuos que por poseer ese carácter 
considerado cae bajo esa clase. Así si se to-
man las clases como abscisas y las frecuen-
cias como ordenadas, se obtiene un polígo-
no empírico de la variación, uniendo entre 
sí por rectas los extremos de las ordenadas 
sucesivas. Se busca luego, por métodos ma-
temáticos apropiados, la curva teórica que 
mejor representa dicho polígono empírico, 
la cual expresará la ley de variación o la va-
riabilidad de dicho carácter. Estas curvas 
han sido llamadas galtonianas en honor a 
Galton (Gallardo, 1908: 11-12).

Entre los conceptos, propios de esta es-
cuela, que Gallardo introduce y caracteri-
za en su trabajo, se encuentran: media: la 
abscisa del centro de gravedad del polígo-
no de frecuencias; modo: la clase de mayor 
frecuencia; desviación tipo o índice de variabi-
lidad: mide la variabilidad por la mayor o 
menor concentración de las frecuencias. Se 
comprende que en el caso de fuerte varia-
bilidad las frecuencias están poco concen-
tradas y el índice de variabilidad, indicado 
por S, será mayor que para una variabili-
dad pequeña en que las frecuencias están 
muy concentradas. Cuando un carácter es 
invariable el polígono se reduce a una rec-
ta, que se confunde con la ordenada media, 
y el índice S será igual a cero, como corres-
ponde a una variabilidad nula (Gallardo, 
1908: 12).

Los estudios biométricos sobre la heren-
cia de Galton (1889) dieron lugar a la fór-
mula llamada ley de Galton, según la cual 
los padres contribuyen a la masa heredi-
taria con 1/2; los abuelos con 1/4, los bis-
abuelos con 1/8 y los antecesores al n-ésimo 
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grado, intervienen con una fracción igual a 
(1/2) n. Para Galton los padres aportan la 
mitad del caudal hereditario y la otra mitad 
estaría representada por la contribución de 
todos los otros antecesores (Gallardo, 1908: 
13-14).

Para Pearson la ley de Galton permite 
predecir los valores de todos los coeficien-
tes de correlación hereditarios y, si fuera 
exacta, en lo que tiene de esencial, domi-
naría toda la teoría de la herencia, puesto 
que reúne bajo un enunciado sencillo un 
inmenso número de hechos, satisfaciendo 
así el propósito fundamental de una gran 
ley de la naturaleza (Pearson, 1898: 411). 

Pearson considera, por consiguiente, que 
la ley de la herencia ancestral constituye 
uno de los más brillantes desarrollos de 
Galton, y que es probablemente la fórmu-
la que permitirá concretar en un solo foco 
todas las líneas complejas de la influencia 
hereditaria (Pearson, 1898: 412). Precisa el 
valor numérico de los coeficientes de su 
ley de herencia ancestral y hace una mo-
dificación a la de Galton en el valor de la 
fórmula obtenida empíricamente (así r = 
1/2 en Galton y r= 2/3 en Pearson; r: es el 
valor de la constante igual a ½ en la ley de 
Galton y se interpreta como la contribución 
hereditaria, en un individuo dado, de sus 
ancestros).

Bajo la forma propuesta por Pearson la 
ley se expresa según la siguiente fórmula 

llamada ley de herencia ancestral de Gal-
ton-Pearson, mostrada en la Figura 5.

 Gallardo explica que la herencia se con-
sidera biométricamente como un cierto 
grado de correlación entre los progenitores 
y sus descendientes. Esto es, cuando la va-
riación de un carácter en un progenitor va 
acompañada por la variación de ese mismo 
carácter en el descendiente, se dice que hay 
correlación entre estos caracteres Si la co-
rrelación es perfecta, cualquier variación 
proporcional del carácter en el progenitor 
es acompañada de una variación propor-
cional en el descendiente, de manera que 
sus índices de abmodalidad o desviación 
del modo serán iguales (Gallardo, 1908: 12-
13), lo que da un coeficiente de correlación 
igual a la unidad. Si no hay correlación, la 
variación del progenitor no es acompaña-
da por la del descendiente; esto es, el índi-
ce de abmodalidad es igual a 0, porque el 
índice de variabilidad de la fraternidad es 
0. Por lo tanto, el coeficiente de correlación 
es igual a 0. El valor absoluto de este coefi-
ciente puede variar entre [0, 1] según que 
las variaciones del descendiente sean en el 
mismo sentido o en sentido contrario que 
las del progenitor (Gallardo, 1908: 13).

Gallardo señala que por esto se llama ley 
de la herencia ancestral. Naturalmente que 
esta ley no es válida para cada individuo, 
sino que es un promedio en una población 
numerosa. Es una relación entre las varia-

Figura 5 - Ley de la Herencia ancestral de Galton-Pearson (Gallardo, 1908).
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ciones de un carácter dado en una pobla-
ción de padres y las variaciones del mismo 
carácter en sus descendientes (Gallardo, 
1908: 15).

Sobre los mendelianos.  Gregor Mendel 
(1822-1884) interesado por los problemas 
de hibridación, practicó durante diez años 
los experimentos que lo han hecho famoso, 
cruzando principalmente diversas razas de 
arvejas, de porotos y de plantas de Hieracias 
(Mendel 1865, 1869, 1966: 3-47). 

Eligió para sus experimentos arvejas 
comestibles de la especie Pisum sativum 
con un cierto número de caracteres dife-
renciales que se conservan sin alteración 
sensible en las generaciones sucesivas por 
autofecundación, investigando la herencia 
de cada carácter. Los experimentos consis-
tieron en cruzamientos de distintas clases 
de arvejas eligiendo, por ejemplo, una raza 
alta y cruzándola con otra baja. En total 
eligió siete caracteres. Observó que en la 

primera generación todas tenían el carácter 
de uno de los progenitores con exclusión 
de los del otro. Esto es de gran importan-
cia para la definición y clasificación de las 
formas en las que aparece la descendencia 
de los híbridos. A los caracteres que nada o 
casi nada cambian respecto a los híbridos 
se los llama dominantes, y a los que que-
dan latentes al cruzarse, se los conoce por 
recesivos. Luego sembró las semillas de 
esta primera generación al año siguiente, 
obteniendo dos clases de descendientes; los 
unos con el carácter dominante y los otros 
con el recesivo. O sea que, en esta genera-
ción, al lado de los caracteres dominantes, 
aparecen también los recesivos. Éstos ma-
nifiestan plenamente su individualidad y 
lo hacen en la proporción 3:1, promedio 
decididamente expresivo de que, por cada 
cuatro plantas de esta generación, tres reci-
ben el carácter dominante, y una el recesivo 
(Mendel, 1865:10-11). Gallardo simbolizó 

Figura 6 - Resultados de los experimentos de Mendel (Gallardo, 1908).
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los resultados que se transcriben en la Figu-
ra 6, en la cual se usa la simbolización que 
presentó Gallardo para mostrar los resulta-
dos con mayor sencillez y claridad. 

Gallardo simbolizó como F a las gene-
raciones filiales sucesivas. En F1 aparece 
solo el carácter dominante, en F2 el triple 
de dominantes que de recesivos. Así según 
el cuadro anterior la primera generación 
consta de dominantes impuros exclusiva-
mente, la segunda de recesivos y de domi-
nantes puros en igual número y además el 
doble de dominantes impuros. Es decir que 
en las generaciones híbridas cruzadas al 
azar tendremos a partir de la segunda los 
dominantes puros e impuros y los recesi-
vos en proporción: 1:2:1 (Mendel, 1865: 12). 
Gallardo se pregunta ¿cómo puede inter-
pretarse esto teóricamente? Esto ya lo hizo 
el mismo Mendel, admitiendo dos princi-
pios: el que llama principio de dominancia, 
es decir que el dominante prima sobre el 
recesivo y el otro es el de segregación que 
es el que aparece en la segunda generación 
(Gallardo, 1908: 20).

La polémica entre biómetras
y mendeliano

La polémica es explicada por Kim del si-
guiente modo: Al finalizar el siglo XIX un 
grupo de biómetras liderados por Karl Pear-
son y William Weldon trataron de evaluar 
la teoría darwiniana de la selección natural 
al emplear rigurosamente los métodos esta-
dísticos. Siguiendo fielmente las enseñanzas 
de Darwin que el cambio evolutivo ocurre 
a través de la selección de tipos de variacio-
nes continuas, pequeñas, los biómetras re-
chazaron el punto de vista saltacional de la 
evolución según el cual una gran variación 
discontinua fue supuesta a ser la causa más 
importante del cambio de las especies. Por el 
contrario, apoyado por el punto de vista sal-
tacional de la evolución, guiado por William 

Bateson de la universidad de Cambridge, se 
argumentó que la evolución procedió ma-
yormente a través de la aparición repentina 
de una gran variación discontinua; cuando 
la teoría de Mendel fue redescubierta en 
1900, ellos vieron en esta teoría el funda-
mento teórico de la evolución discontinua. 
Desde 1900, la controversia continuó por 
más de diez años (Kim, 1994: 30)

Volviendo a lo que sucedía en Argentina 
en 1908, Gallardo manifestó que la ley de 
Mendel ha sido sumamente discutida des-
pués de su redescubrimiento en 1900, espe-
cialmente por Pearson y su escuela biomé-
trica que sostiene la generalidad de la fusión 
de los caracteres y la ley de la herencia ances-
tral. Es indudable que a simple vista parece 
más lógico admitir que el conocimiento de 
los caracteres de los padres no sea suficien-
te para definir exactamente el carácter de la 
progenitura y que haya más probabilidades 
de acertar en la predicción del carácter de un 
individuo si se tienen en cuenta todos los an-
tepasados. Este fue el fundamento teórico de 
la ley de la herencia ancestral.

Efectivamente hemos visto que la regla 
de dominancia no es absoluta y que ciertos 
heterocigotas presentan herencia fusionada, 
pero aún en estos casos se produce la segre-
gación de los caracteres en las generaciones 
sucesivas, que es precisamente la parte más 
inesperada y más importante de la ley. Esta 
segregación está demostrada hoy por una 
masa enorme de experimentos y hay que 
rendirse a la evidencia (Gallardo, 1908: 45).

Continuando con la controversia Gallardo 
replica: “Hemos visto las pruebas experi-
mentales de la ley de Mendel. ¿Existe alguna 
prueba positiva de la ley de herencia ances-
tral?” (Gallardo, 1908: 46).

La disminución de la correlación entre 
las generaciones sucesivas, de acuerdo con 
la ley de la herencia ancestral, ha sido en-
contrada estadísticamente por varios auto-
res sobre diferentes animales, por ejemplo, 
Blanchard (1902-3) para el caballo, por Pear-
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son y Lee (1903) para el hombre, por Barr-
ington y Pearson (1906) para el ganado vacu-
no, pero ello no muestra en manera alguna 
la invalidez de la ley de Mendel (Gallardo, 
1908, págs. 45-46). El mismo Pearson cam-
bió su idea entre el abismo de las dos leyes 
y encontró que no fueron tan inconciliables 
(Pearson, 1909: 227). Sostuvo que una posi-
ble solución a las discrepancias aparentes 
entre los métodos biométricos y mendelia-
nos fue admitir que el conocimiento de la 
ascendencia no tiene importancia cuando se 
conoce la constitución gamética de los pro-
genitores inmediatos pero que debe tenerse 
en cuenta cuando sólo se conoce el carácter 
somático de dichos progenitores. Pearson 
finalmente deduce que la concordancia de-
mostrada matemáticamente entre las corre-
laciones ancestrales encontradas estadística-
mente nos sugiere que la concordancia entre 
las constituciones gamética y somática es la 
más estrecha de la expresada por una ley de 
dominancia absoluta (Pearson, 1909: 228).

Tratamiento de la problemática: Gallardo 
y el episodio argentino.  En sus escritos ori-
ginales sobre biometría, los únicos en idio-
ma castellano que publicó Gallardo en esos 
tiempos, se presentaron los métodos esta-
dísticos de la escuela de Galton y Pearson y 
las investigaciones de Mendel y su escuela 
sobre hibridismo. Dio una explicación para 
una correcta interpretación de los resultados 
mendelianos, a partir de la citología de la fe-
cundación y llegó a la conclusión de que la 
ley de Mendel tiene una buena base citoló-
gica. Aun cuando en 1865 se conocía sólo de 
una manera general la fecundación, ignorán-
dose los fenómenos íntimos de la misma, ya 
Mendel indica una interpretación bastante 
correcta de los curiosos hechos experimenta-
les hallados. Así admitía que los híbridos de 
arvejas formaban óvulos y polen en los cua-
les estaban representados en igual número y 
separadamente los caracteres de las formas 
constantes, dando lugar por su combinación 
a los caracteres de la nueva generación, si se 

tiene además en cuenta la regla de dominan-
cia (Gallardo, 1908: 23). Relacionó perfecta-
mente las investigaciones experimentales 
de cruzamiento con las delicadas observa-
ciones histológicas y las teorías generales 
de la biología, citando otros trabajos para 
su consulta. Fueron tratados por Cannon 
(1902), Cuénot (1906), Doncaster (1906), Fick 
(1907), Gross (1906), Haacke (1906), Häcker 
(1902-4), Heider (1906), Loisel (1904), Lotsy 
(1906), Sutton (1903), de Vries (1903), Wilson 
(1902-6) y Ziegler (1906) (Gallardo, 1908: 31). 
Concluyó también que es indiscutible que, a 
pesar de ciertos casos dudosos, la mayoría 
de los experimentos y observaciones cuida-
dosamente realizadas fueron favorables a 
la ley de Mendel, habiendo sucedido varias 
veces que estudios incompletos, aparente-
mente contradictorios, han resultado con-
firmatorios de la ley al ser examinados con 
mayor atención.

Puede pues considerarse experimental-
mente demostrada, sin que esto quiera decir 
que se encuentran siempre cifras matemá-
ticamente iguales a las teóricas, pues esta 
exactitud no se alcanza ni con las leyes físi-
cas y, menos aún puede exigirse de una ley 
biológica sujeta, como es natural, a muchas 
perturbaciones cuyos efectos son imposibles 
de evitar o calcular (Gallardo, 1908: 44).

Para Ángel Gallardo la polémica entre 
estas escuelas está dada por “…que ambos 
bandos se han apasionado tanto y han juz-
gado tan injustamente los meritorios traba-
jos de sus adversarios” (Gallardo, 1908: 50). 
El mendelismo emplea la experimentación 
para permitirnos prever teóricamente cuál 
será el resultado de ciertos cruzamientos. 
La biometría por su parte comprueba por 
la estadística los resultados finales de los 
cruzamientos ignorados que se realizan en 
el seno de una población y los sintetiza en 
una fórmula empírica que muestra ciertas 
correlaciones decrecientes entre los sobre-
vivientes de las generaciones sucesivas. 
La ley de Mendel nos indica lo que debe 
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suceder en condiciones determinadas, son 
prescriptivas. En cambio, la fórmula empí-
rica de Pearson sintetiza lo que realmente 
sucede dentro de las condiciones complejas 
y en su mayor parte desconocidas del desa-
rrollo de una especie biológica. La ventaja 
del mendelismo consiste en adelantarnos la 
previsión de un resultado, fin a que tienden 
las leyes naturales, pues resulta mucho más 
útil prever que comprobar.

Así, las fórmulas empíricas de Pearson, 
por más que expresen el resultado final de 
laboriosas estadísticas, no merecen el títu-
lo de ley que corresponde en cambio a los 
principios de Mendel. Estos últimos reú-
nen bajo un enunciado sencillo las caracte-
rísticas de la transmisión de los caracteres 
de la herencia alternativa. Y con todas las 
imperfecciones que resultan de no aplicar-
se siempre el principio de dominancia ab-
soluta, han servido de hilo conductor para 
comprender el estudio experimental de la 
herencia, abriendo así un campo de inves-
tigación sumamente fecundo en resultados 
teóricos y prácticos de mayor interés (Ga-
llardo, 1910: 187).

Es indudable que a simple vista parece 
más lógico admitir que el conocimiento de 
los caracteres de los padres no sea suficien-
te para definir exactamente el carácter de la 
progenitura y que haya más probabilidades 
de acertar en la predicción del carácter de 
un individuo si se tienen en cuenta todos 
los antepasados. Este es el fundamento teó-
rico de la ley de la herencia ancestral, y una 
de las objeciones de Weldon (1902) a la ley 
de Mendel. Otra objeción de Weldon es la 
vaguedad de las categorías mendelianas y 
la frecuencia de caracteres intermedios en-
tre el carácter dominante y recesivo.

Gallardo sostuvo que la discusión entre 
ambas escuelas llega a su fin al reconocer 
que las diferencias surgen al encarar un mis-
mo problema bajo puntos de vista diferen-
tes. En el mismo trabajo Gallardo comenta 
a favor de la resolución de la polémica: “He 

comunicado a la Academia de Ciencias de 
París este punto de vista, que creo nuevo, 
para zanjar la polémica entre biómetras y 
mendelianos” (Gallardo, 1908: 49).

En la última parte de su trabajo Gallar-
do explica las ventajas de la escuela de los 
mendelianos y menciona las aplicaciones 
prácticas de la ley de Mendel. Para obtener 
las novedades el criador y cultivador que 
buscan novedades las obtienen por el ca-
mino más corto siguiendo las indicaciones 
de la ciencia de la herencia. Y recomienda 
acerca de esto último:

“…los conocimientos actuales abren des-
de ya un vasto campo de investigaciones y 
de aplicación al mejoramiento racional de 
las razas de animales y de plantas domés-
ticas. Conviene que nuestro país, esencial-
mente agrícola y ganadero, comience desde 
ya a beneficiar de estos resultados para el 
perfeccionamiento científico de sus indus-
trias fundamentales” (Gallardo, 1908: 57).

CONCLUSIONES

Ángel Gallardo difundió y analizó en 
Argentina la polémica entre biómetras y 
mendelianos, un episodio de la historia de 
las teorías genéticas. En su interpretación 
contribuyó con un análisis matemático de 
la cuestión para zanjar la diferencia entre 
ambas escuelas. Su evaluación del hecho 
al sostener que no son incompatibles y que 
ambas escuelas se habían entusiasmado 
tanto con sus posiciones que no veían solu-
ción porque eran puntos de vista diferentes 
que analizaban un mismo problema, hizo 
que publicara su opinión en una revista 
de la Academia de Ciencias de París. Sobre 
esta comunicación, si bien no hubo repercu-
sión o réplica internacional, provocó que a 
través de la historia él haya sido un modes-
to protagonista comprometido con la polé-
mica. El recordatorio de este episodio por 
parte de científicos, historiadores, profesio-
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nales y políticos le da validez que así sea.
Acerca de la polémica actualmente, ha 

sido objeto de estudio de los historiadores y 
sociólogos de la ciencia. Kim (1994) es quien 
analiza estas posturas. Algunos autores 
(Froggatt & Nevin 1971; Provine, 1971; Mac-
kenzie & Barnes 1975, 1979) han iluminado 
sólo el intercambio mutuo de las asperezas 
entre los principales protagonistas, Bateson 
(un mendeliano) y Weldon y Pearson (bió-
metras). Mientras que para Kim el proceso 
de la formación del consenso científico es 
largamente dejado sin analizar, a pesar de 
que este es un hecho que por 1910 arrebató 
dominancia de los biómetras. Mackenzie y 
Barnes (1975, 1979), dos representantes del 
Programa Fuerte en la sociología del cono-
cimiento científico han presentado esta con-
troversia como uno de los casos más exce-
lentes que atestiguan la validez de los inte-
reses externos de aproximación sociológica. 
Así, en el análisis de Mackenzie y Barnes, la 
diferencia social radical de origen de los dos 
líderes protagonistas de la controversia —y 
consecuentemente, sus actividades de obje-
tivos e intereses rigurosamente diferentes— 
pre-estructuraron sus juicios científicos.

Sobre este punto, Lorenzano (2010, comu-
nicación personal) señala que hubo otro he-
cho en 1906 entre Weldon, el otro biómetra, 
biólogo de formación, y Bateson. Ambos ha-
bían sido compañeros de estudio y amigos. 
Pero hubo problemas a raíz de una reseña 
negativa de Weldon hacia Bateson lo cual 
provocó el enojo de este último. Posterior-
mente hubo una réplica que hizo enojar aún 
más a Bateson. O sea que fue una polémica 
no sólo científica sino con una gran carga 
emotiva personal. Por lo que lo observado 
y señalado por Gallardo no estaba lejos de 
lo que ocurrió posteriormente. En este pun-
to Gallardo fue un visionario. Por su parte, 
Weldon, antes de morir, en unas conferen-
cias que se publicaron muy posteriormen-
te a su muerte, trató de encontrar alguna 
suerte de acuerdo al igual que Pearson. Sin 

embargo, hay alguien que juega un papel 
central en esta polémica y es Pearson en re-
lación con el carácter de estas entidades que 
uno acepta dentro de las teorías. Pearson era 
fenomenista de la línea de Mach y germanó-
filo (Pearson, 1908). Para él, a diferencia de 
Gallardo y Mendel, uno no debería aceptar 
entidades teóricas. De allí que en lugar de 
Galton recupera y formula una ley fenome-
nológica de carácter estadístico donde no 
aparecía ningún tipo de entidad teórica. 
Mientras que en la fórmula que de Bateson 
a partir de 1905 hay claramente entidades 
teóricas que son los factores y no es una ley 
puramente fenomenológica. Es decir que 
Pearson no aceptaría eso porque va en con-
tra de sus fuertes convicciones filosóficas 
en lo que constituye una buena hipótesis, 
una ley y una buena teoría científica. (Lo-
renzano, 2010, comunicación personal).

En síntesis, Gallardo presentó por prime-
ra vez en Argentina en los comienzos del si-
glo XX las principales teorías de la herencia 
y la problemática vigente en su época, en 
Europa. A su vez brindó una postura acerca 
de su solución. La polémica continuó pos-
teriormente y fue tratada por otros inves-
tigadores e historiadores de la ciencia. Su 
visión acerca de la resolución fue acertada 
a la luz de las posteriores investigaciones.
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