
^EMBLANZA d^ JULIAN I It1XLEY

Por el Profasor ZUCKERMAN

EI docto: Julián Nuxley nactó en 1887, li^n
loa año: tranacurridoa desde su brillante corre•
ra universitaria al nombramiento como Secre-
tario del U. N. 8. S. C. O., en /ebrero de 1946,
este ilustre óiólogo y eacritor ha bgrado au
conaagración da tal manern, que cada parte de
este artículo cuenta la hiatoria ds un éacito.

N el último año de sus eatudioa en el Colegio de Eton,

el Secretario ejecutivo de la Comiaión Preparatoria del

U. N. E. S. C. O. (Comieión de Educación de lae Na-

cionea Llnidas. Organi$ación de Ciencia y Cultura) ganó

dos premios eecolares. Uno de poesía, en torno a la figura de.Sha-

rkespeare, y otro de Biología. El éxito fué de indudable trascenden-

cia, y el interés que despertó superó a aquél. Pero nada dejaba pre-

ver la historia de loe añoa aiguientes, porque en aquellos tiempoa los

méritoa deportivos de Huxley igualaban aus cualidades de futuro

eacritor y biólogo, c.ualidadea que se anunciaban como un alborear.

La Llniveraidad de Oxford, donde asistió él como becario de Balliols

Brackenbury en Biologia, recogió el interéa que sentía por las cien-

eias y demostró la especial diapoaición de los viejos tiempos del

.Colegio de Eton. Y sua éxitok no fueron en éate menoa señalados que

en aquél. A la condecoración « Azul» de atletiamo y de exhibiciones

gimnásticae aiguió su primer [olleto publicado sobre estos temae, a

lo cual añadió luego los laureles académicos del premio Newdigate

^ara ]a f►oesía inglesa, lo que le destacó más aún entre los eatudian- 55
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tee de la Eecuela de Zoologia. Tal carácter extraordinario y múlti-

ple ee manifeató durante toda su vida eecolar y becaria y dió a:

$nxley un sello pecnliar de todae eus actividadee en la vida.

EI extraordiaario y variado desarrollo cultnral de Huxley debe

en inflajo eapiritual a sue propios orígenea familiarea. Ee nieto de

Thomae Henry Hnxley, que fué, eon Darwin, uno de loe principales

pensadores británicoa del eiglo xix en el campo de L Biologú, y

ee bisnieto del célebre director de la Eecuela de Rugby, pequeña

ciudad ingleaa, Thomae Arnols; ee aobrino del célebre pceta y eri-

tíco inglés Mattew Arnold (1822-1888), y al propio tiempo aobrinQ^

de la novelieta de los tiempos victorianos, Mrs. Hnmphrey Ward.

Se formó, pues, en un ambiente donde la creación científica y lite-

raria conatituyeron loa pilarea de su vivir cotidiano. Lae tradiciones

liberales de librepensamiento y de la libertad de expresión fueron

parte siempre de au propia mentalidad; los deacnbrimientoa cie^-

tíficos y 1as opiniones independientes fueron consideradoe como pre-^

rrogativae de la Humanidad. Pero loe aeontecimientos que determi-

naron sus rumbos y la obeervación partieular que inflnyó en eus es-^

fuersoe poeterioree fueron la obeervación de la Natnraleza en gene-

ral y de lae avea en particular. A loe catorce años de edad sintió, al'

propio tiempo, un eepecial cariño por la poeaía, y esto habría de^

manifeetarse más adelante. Esto, unido a su afición literaria y a la

observación detenida de Ia Naturaleza, agregáronse au entusiaema

por la pintura y la arquitectura cuando salió de Oxford para la

Fstación de Marina Biológica de Nápoles.

Con un eapíritu cultivado, enriquecido en ideas y experimentos,.

trae un periodo de estudios deapuéa de au licenciatura, Huxley vol-

vió a Oxford como lector de 7..oología. Desempeñó esta funeión du-

rante dos años, y se trasladó más tarde, al Rice Institut, en Houston,.

Tejas (Estadoa Unidos). También vivió en Alemania algún tiem-

po, dedicándose a inveetigacionea científicas. Durante trea años, en

Houston, eatableció relaciones con loa más activoe y mejores elP-

mentoe de la investigación biológica norteamericana, especialmente•

con el grupo de alumnoe de T. H. Morgan, en las investigacionPS

neo-mendelianas sobre, genética. Fué miembro fundador y primer^
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investigador del departamento de Biología de la Univeraidad de

Houston, lo qne contribuyó a su perfeccionamiento científico. Tre^

añoe de servicio militar en el Ejército británico interrumpieron eu

vida univeraitaria, y al terminar la contienda tornó nuevamente•

^ como socio del New College, en Oxford, en 1919, y como «eenior

demostrator (primer ayudante o asietente de eátedra) en el depar.•

tamento de Zoología de la Univer^idad. Cinco años más tarde Hnx•.

ley fué nombrado profesor de Zoología del King's College, de Lon^

dres, donde permaneció diez años. Sus constantes •preocupacionea.

intelectualee tomaron rumboe varios. En 1927 se dió cuenta que le

pesaba demasiado la reeponsabilidad de su cátedra y la eneeñanza

de ?.oología, en clases de matricula numerosa con elumnos estudian-

tes de Medicina, observando que no daba resultado y servía poco

para su propia formacióti intelectual. Dimitió y quedó sólo coma

lector honorífico, Hasta el año 1935 permaneció independieate, eixr

cargo oficial, aunqae dependiente del $ecretariado de la Zoological`

Society, de Londres.

Eete cargo le facilitó la ampliación de aus eetudioe, y entre sua

realizacionee cabe citar las mejoras y la popularización de los par-

ques zoológicos. En 1943 Huxley abandonó la Sociedad de Zoolo-

gía de Londres. Desde aquel momento, hasta su nombramiento ao-

tual, se dedicú al eatudio y a la inveetigación privada.

El relato de loe viajee eientíficos realizados por Huxley desde

sue tiempos de eetndiante hasta la época actual no prevé sus obras

ni aue éxitod. Pero eabe preguntaree si éstoe hubiesen sido los mis-

mos en el caso de que otros hubieran sido los lugares de trabajo,

exceptuando al Instituto Rice, de Houston. Basta Ilevar a un hom•

bre por los más arduos terrenos de la ciencia, y basta que este liom-

bre no tenga máe que la disciplina de su método científico arraiga-

do y la preparacicín creadora dc un Huxley, para destacarse sin

guía, sin el apoyo de los experimenta^los o sin la inspiración de

cuantos le r^^deen. Sin embargo, dm•ante tiu estancia en los Estados

Unidos Huxley suírió la fuerte influencia de los grandes sabioa de

]a clásica embriología experimental y de la escuela moderna de los

^enéticos, de hombres como F.. B. Wilson, Morgan, Conklin Lillie,

•
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+Child, llfnller y Sturtevant. Empezaba allí la aínteaia de la Zoología

experimental y los estudioa de Genética y Embriología, que forma-

ban la aportaeión máa hermosa y de mayor valor a los conocimien-

toa científicoa de la Humanídad.

Cuando en 191A, en Oxford, Huxley empezsba sue inveatigacio-

ma genéticas, y partícularmente obaervaba los fenómenos de Ia mu-

iación, eziatía una ola de escepticismo aobre laa idear de Darwin

acerca de Ia seleccíón natural. Según Darwin, tal aelección era el

,proceao que condicionaba la evolución. Huxley no se dejó intimidar

,por las conviccionea dominantes, sino qae ae lanzó briosamente a

da inveatigación. Y como reaultado de su experimentación con las

aves, llegó, no sólo a confirmar, en forma modificada, la teoría de

Darwin sobre la aelección sexual, sino que avanzó un paso más y

desarrolló la teoría de la mutua aelec,ción. Sus preocupacionea para

cimentar filoaóficamente aua estudioa le condujeron al concepto dP

1a individualidad orgánica, sobre la cual publicó su primer libro

en 1911.

Eatas inveatigaciones y estudioa formaron la baae de uaa apro-

ximacicín al mundo de la biología experimental norteamericana.

Huxley creó una colaboraeión rautua entre sus eatudios sobre la

seleeción natural y los deacubrimientoa de loa nuevos investigadó-

res genéticos. Y extiende y amplía el campo de conocimientoa de

ambas materias. Conociendo a eate hombre, no noa sorprenderá que

al.volver del Ejército en 1919 apareciera embarcado en una gama

infinita de las más variadae investigacionea. La mayor parte de éatas

ae re&eren a los problemas de la evolución. Numeroaoa diacípulos

de Huxley ae internan en el campo experimental científico, y los

zoólogos reciben inapiración indirecta en sus actividades. La parte

más original de su obra ae refiere al crecimiento relativo de las di-

ferentes partea del cuerpo, fijado y generalizado en la básica y ma-

temáticamente sencilla «ley de la alometría». A eato agregó prin-

cipios definidos sobre las le.ye5 del c,reeimiento, materia que desde

aquel instante otros biólogos han desarrollado y ampliado como teo-

ríss originales y propias. Además sigue trabajando en 1e f•xperimen-

tación ^1^^ la reproducción de laF aves v en los fenómen^^^ dc migra-



^ción de éstas, liizo investigaciones sobre las evolucionea del cuerpo

animal y sus problemas fisiológicoa; ha estudiado los fenómenos de

la metamorfosis, de la diferenciaeión, de la reabsorción y de la re•

generación; hizo estudioa eobre una gran variedad de problemae

Ssiológieos y evolutivos ; llevó a cabo dificilea inveatigaeionee ge-

néticas; junto con E. B. Ford, eetudió la demoatración cuantitati-

va del grado de loa diversos factoree en la manifestación de loe va-

rios tipos de agenean. Pero todos estoa experimentos no le sa-

;iaficieron todavía, y organizó ezpedicionee científicae a lae islas

Spitzbergas con la Univeraidad de Oxford. Su trabajo ea originaI

en la parte importantisima de la biología denominada Ecología.

Después se adentró en la Fiaiografía. Más adelante empezó la mo•

dernización de loa principios de la clasificación, poniéndolos en es-

trecha relación con la misma Biología. Hace pocos añoa renuneió

a loe trabajos de laboratorio, que siempre conaideraba indiapenea-

bles y que le acompañaron en eu vaeto programa de ínveatigacionee.

Tal vez sea prematuro pretender que esta renuncia eea definitiva.

Hace aólo cuatro años publicó una obra, titulada Evolución. La

mo^der^ca síntesis. Sin duda es esta obra el compendio máa termi-

nante y más comprenaible de los nuevos eonocimientos biológicos

sobre la hipóteais evolutiva que ee haya eacrito en los últimos tiem-

pos. Es eete libro, desde luego, Ia mayor obra científica entre loe

nuraerosoe libros de este autor.

Cómo haya podido realízar Huxley esta labor es un verdadero

miaterio, si tenemoa preaente que al propio tiempo deearrollaba ac^

tividades pedagógicas y otras funcionea de interéa público. Ha ee-

crito un libro de texto con la claridad a que da origen el perfect^

conocimiento de los poblemas educativos; como profesor y pe•

dagogo, enseñaba a uu tiempo en la Univeraidad y daba confe-

rencias al público culto. L?n sinfín de escritos, libros y ensayos ha

publicado aobre materias científicas, especialmente biológicas. Ator-

tunadamente, ahora, la idea de que la ciencia no ea más que un

asunto que intereaa a un número limitado de téenicos, está defi-

nítivamente desechada. Acaso influyera un tanto Huxley. En cola-

boración con los herrnanos H. G. y G. P. Wells, publicó una enciclo- 59
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pedia, The Science of Life (La Cieacia de la Vida), una sínteaia

de lae cieneias biológicas, aparecida en 1939, obra de indudable

originalidad. También es un análisie filoeófieo de la evolueión. Hua-

ley noa proporciona una definición científica dcl progreao evolutiva

en loe métodoe de la evolución en el hombre y en el resto del munda

viviente, verdadero sietema filosófico edificado eobre bases cien-

tíficae.

A Huxley le gustaba no solamente eecribir, sino también dar

conferencias para espeeialistae y para no iniciados. Trabajaba oomo

consejero de la Compañía Gaumont British Instructional Filma (pe-

liculae de Enseñanza o pedagógicas); en colaboraeión con Strand

Filme, participaba en la producción de las aZoo-Filmsn, con la ayu-

da de la Zoological Society, y era el comentador de tales cintas•

científicas. Como productor, en colaboración con R. M. Lockley,.

creó una magnífica película naturalista, titulada Vida particular ^le•

las águilas, que ganó un premio en Iiollywood. Y si se piensa en

eus actividades pedagógicas, no faltará olvidar su unión con B. B. C.

Brains Trust, por lo que su nombre se hizo popular en todos los•

hogaree de Inglaterra. 5u tranquila voz eonteetaba todas las duda4

eobre materiae variadíeimas. Sue amistosas discueiones con el aglo-

betrotter» comandante Campbell y con el filósofo C. E. M. Juad,.

antiguoe colegas aviadores, recordáronse por mucho tiempo.

Si grandee fueron los méritos de Huxley en loe problemas edu-^

cativoo, éstos representan eólo una pequeña parte de los nuevos mé-

todoa que aportó al pensamiento científico en materia de sociología .

El fué uno de los primeros preeidentea de la Asociación de Traba--

jadores Científicoe, tomó activa parte en la vida nacional e interna-^

cional y en los movimientos para la conservación de la naturaleza..

En 1930 visitó el Este de Africa y el Congo belga, con el apóyo del

British Colonial Office, cuyo Conaejo de Educación sirvió hasta hace^

poco tiempo; en 1944 era miembro del Comité de Enseñanza Sul ►e-

rior en Africa Occidental, y durante estos viajes hizo interesantes ob-

servacíones, que recogió en un libro, A frican view. Cuando el munda

político-eocial recibió las doctrinas uacionalsocialistae, Huxley, IuÁy

que ningiín otro eabio, colaboró en la lucha antinazi. Su ]ibro ET't••



europeans es una piedra angular de esta parte de eu carrera, y lo

publícó en coIaboración con A. C. Haddon. Siempre se iatereeó

por las relaciones entre la Religióa y la Cieacia en lo qae ea refe-

ría al progreso de 1^ coaoeimientos. En 1927 dió a la imprenta

un libro titulado Religion without Revelaxion (La religión sin re-

velación).

Todos estos hechos son manifestacíones de su sentido de respon-

^sabilidad social dentro de la esfera de las ciencias aaturales. De

otro lado, quedó ligado durante los últimoe quince años a loa pro-

blemas sociales y económicos de tipo general. Iiuxley syudó a crear

la fioreciente organización denominada P. E. P. (Political and Eco•

nomical Planning), y fué el presidente de la miama en su grapo de

Investigaciones de Ciencias agronómicas. Durante los años de 1939

a 1945 ha escrito varios enesyos aobre la reconstruceión social. Iñi•

rante la primera parte de la guerra visitó los Estados Unidos, invi•

tado por la Fundación Rockfeller, y, encargado por el Ministerio

de Información iaglée, dió allí variae conferencias.

Brevemente mencionadas, son éetas lae obras y las actividxdes

del Secretario dP la Comieión Preparatoria del U. N. E. S. C. O.

Se refieren a un hombre de amplia cultnra y de eólida formación,

de gran memoria y conocedor de los acontecimientos, y cuyas co ^

diciones de síntesis intelectual son extraordiaarias. Ee un hombre

cnya curioeidad no ceea nunca y descubre nnevas ideas y nuevoU

trabajos en que aplicarse. Nunca agota su paciencia atendiendo a loe

jóvenes trabajadores de la ciencia, y a euantos aportan su labor en

la vida cultural eacucha y ayuda. Huxley es un hombre cuya capa-

cidad de trabajo no se agota nunca ; prefiere en todo la ejecución

répida y ea un conversador brillante. En 1941 había publicado una

colección de ensayos con el título The uniqueness of man (Lo único

en el hombre). No tardó en decir qae aunque los aliados ganaeen

la guerra, la situación no estaba salvada aún. aPuede solatn^ente sal-

varee -escribía- si se puede traneformar por sí misma» y vencer la

inseguridad, ]as privaciones y la desesperación. Y ella paede trane-

formarse tan sólo si encuentra una nueva base, una sustancia nue-

va para creer en sí misma. Tal nueva creeacia tiene que ser soeial, Bl



1►aaada aobre el concepto de la sociedad como una cosa orgánicar

entera, euyoe derechoa y deberea deben aer deliberadaraente equi-

librados, lo miamo que eatán automáticamente equilibradoa loa teji-

doa del cuerpo animal. Loe valorea económicoa tienen que subordi-

narae a loa socialee, y aquélloa tieaen que perder au primacía... La

tarea no puede reaolverae únicamente wbre ttna baae empírica..

Tampoco puede cumplirae wbre basea meramente lógieaa, raciona-

liatae, ni sobre abatraccionea, frutoa de una eapeeulación. La baee

tiene que conatituir una imagen nueva del mundo, con un nuevo

cuadro de ideas, y la Biología tiene que dar a tal pintura au fondo=

y au perepectiva. El hombre ea un organiamo; pero es único y muy

extraño. La evolución humana ea una parte integral de la evolu--

ción de la vida; pero operando por mecaniamoa particulares y nue-

vos, desconocidos, y sin fondo y perspectiva, nueatra imagen del

mundo pnede aer faleificada, y nuestras esperanzas de tranaformar-

nueatra civilización podrían entonces fallar entera o parcialmente...

Para el biólogo que no teme aer un humanista, lo eeencial de la

vida humana ae halla en las relacionea socialea. De estae relacionea

se crean loa valorea humanoa que tenemoa que extraer de la matriz

de laa ooatumbres y purificarlos como basea conacientea del Orden

Nuevo.

Cuando U. N. E. S. C. 0. empiece a cumplir aua funciones,.

podremos afirmar que su Secretario ejecutivo ha sido bien elegido..
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