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Puede que no resulte fácil, en la ya multisecular avenida de ocasiones de distinción por
pares, encontrar solemnidades semejantes. En efecto, persona, personalidad e intelecto, convergen,
en este caso, para prestigiar con la vida y la conducta del homenajeado a quién la otorga.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, señoras y señores
académicos; señoras y señores, a pesar de sus excepcionales méritos, cuenta Ayala con la devota
fidelidad de sus amigos, lo que al hermanar la admiración con la amistad, vuelve un tanto incierto el
dicho que proclama que «hay pocos vicios que nos impidan tener muchos amigos; y, sin embargo,
las grandes cualidades pueden dificultarlo». Nada más lejano. Mi presencia es mero fruto de la
amistad con el homenajeado y de la magnanimidad de quien homenajea, la Real Academia
Nacional de Medicina a la que agradezco este honor. Gracias.
El Profesor Ayala prefiere iluminar a brillar, aunque la alegría resplandece siempre en su rostro, y
su gesto traduce placidez, equilibrio, ecuanimidad. Es asequible y afable, y, a la vez, firme y
decidido. Hombre de profundos afectos y convicciones. Dialéctica entre intelecto y acción; entre
silencio y diálogo. ¿Rasgos de su etapa salmanticense? Tras iniciar en 1950 y un tanto
irregularmente la Licenciatura en CC. Físicas ─que nunca concluyó─ en la Universidad
Complutense, se trasladó al año siguiente primero a Palencia, luego a Santander y definitivamente,
en 1956, al Colegio de San Esteban de la Pontificia charra. Aquí, tras el acicate de la lectura de El
Fenómeno Humano de Teilhard de Chardin, compaginó el estudio de Domingo de Guzmán con el
de la Biología; esto último de la mano de Fernando Galán y de Antonio de Zulueta quienes le
presentaron a un díptero braquícero, compañero fiel en el tiempo, y animaron a ampliar extramuros
sus estudios sobre genética y evolución.

«Huyamos de estos muros» recita Radamés en el acto tercero de Aida, cuya música cautivó a un
muchacho, estudiante en las Escuelas Pías, durante una representación en la Casa de Fieras del
Retiro en Madrid. Bastantes años después, en 2006, la Opera Pacific produjo una de las
representaciones de referencia de la obra verdiana. Ayala pertenece, entre otros, al Board of
Directors del Barclay Theatre, en el que patrocina todos los años la visita y actuación de, al menos,
una compañía de flamenco. Respecto a la Pacific Opera, su pertenencia al Consejo de Dirección y
la producción operística cesaron en 2008, cancelando la representación prevista de Las uvas de la
ira, de Gordon y Korie, basada en la novela homónima de Steinbeck.

Las uvas, no de ira sino Perot Lego, Petite Sirah, Touriga Nacional o Pinot Noir, variedad que
introdujo en California, le ocupan y preocupan. Producción que vende a Mondavi, McManis o
Gallo; unas dos mil libras al año mimadas en casi dos mil quinientos acres en los condados de
Sacramento y San Joaquín. El Rio es su cabecera vinícola. Todo empezó en 1981, no muy lejos del
Campus de Davis, con «Un viñedo diseñado en Hollywood». Aunque madrileño, algo tendrá que
ver su ascendencia alavesa. En el año 1995 recibió el Premio Prestigio Rioja. Elixir de vida: vino y
salud fue el título de su disertación. Dona las ganancias, año tras año, a su Universidad.
«Si escucha buena música, lee libros interesantes, contempla un gran ballet y cuida los aspectos
astronómicos no se puede ser una mala persona». Por ello, por buena persona, huyó de aquellos
muros. Con sus ilusiones y sus recuerdos.

Tras ordenarse a principios de 1960 y defender su Tesis de Teología: ¿Qué Enseñan las Sagradas
Escrituras sobre el Origen del Hombre? en la Facultad Pontificia de San Esteban de Salamanca,
Ayala se trasladó a Nueva York en diciembre de aquel mismo año cautivado por la amante del
rocío de vientre negro, la biología y la evolución de la vida en la Tierra; junto a ello, un amplio
bagaje en filosofía y teología. Sus mentores le encaminaron hacia la Universidad de Columbia,
propiciando el encuentro con Theodosius Dobzhansky, quién le aceptó sin bagaje biológico ni
genético estándar alguno. En febrero de 1963 concluiría el máster en Biología y 20 meses después
defendería su Tesis doctoral bajo el tutelaje de quién fue fundador de la teoría sintética de la
evolución: Evolutionary Genetics of the Sibling species of Drosophila serrata, Tesis que consistió
de cuatro artículos ya escritos para su publicación que aparecieron en 1965.

La carrera científica del Profesor Ayala ha coincidido y en un grado considerable lo ha hecho
posible, con el crecimiento y expansión de la evolución molecular, uno de los desarrollos de la
Biología más significativos en la segunda parte del siglo XX. En los años 60, la Tesis doctoral y
publicaciones subsecuentes establecieron, utilizando métodos moleculares, que los polimorfismos
genéticos en las poblaciones naturales de organismos presentan penetrancia en la mayoría más que
en unos pocos genes, lo que tiene una gran importancia en la comprensión de la adaptación de los
organismos al medio ambiente y su evolución. Las investigaciones siguientes condujeron a cuatro

descubrimientos adicionales: los niveles de divergencia genética incrementan durante el proceso de
especiación en toda clase de animales, desde los insectos hasta los mamíferos, divergencia genética
que puede cuantificarse. En segundo lugar, que la selección natural, más que el proceso de
mutación, explica los patrones de variación genética y evolución de los diferentes organismos, y
que la adaptación al medio es, a menudo, dependiente de la frecuencia. También, que la tasa de
evolución molecular se relaciona directamente a la cuantía de polimorfismo genético; hallazgo que
representó la primera demostración experimental de la ecuación denominada «Teorema
fundamental de la selección natural» de Fisher, una llave de la teoría genética de la evolución. Y, en
cuarto lugar, que la tasa de evolución molecular de los organismos puede utilizarse como un reloj
molecular a efectos de reconstruir los acontecimientos evolutivos en el pasado reciente o remoto,
aunque el tic-tac del reloj presenta tasas diferentes en los diferentes grupos de organismos y en las
diferentes épocas de la historia.

Su visión científica le permitió sacar a la luz problemas sin resolver en teoría evolutiva y diseñó
ingeniosos experimentos para solucionarlos al introducir la genética en la teoría emergente de la
ecología de poblaciones; lo que le permitió aclarar, en primer lugar, la contradicción existente entre
teoría y experimentación del denominado «principio de exclusión competitiva»; luego, demostrar
interacciones no lineales entre especies competitivas y, en tercer lugar, explicar la dinámica de
poblaciones como la conjunción de factores genéticos y ambientales. También rebatió la tesis de la
«eva mitocondrial».
Ya en los 2000, descubrió en Drosophila que los pseudogenes no son ADN basura como se
aceptaba, sino que son funcionales, aunque esa nueva función se aparte de la del gen originario;
descubrimiento que se extendió con rapidez a otras especies. Igual importancia tiene su
demostración de que los intrones estuvieron presentes en los organismos primigenios, y su
descubrimiento del splicing alternativo como mecanismo por el que nuevos intrones continúan
evolucionando en los organismos superiores. En resumen, Ayala persiguió y adaptó su
investigación molecular experimental sobre la estructura genética de poblaciones a una amplia
variedad de organismos y a sus patrones de especiación y tasas de evolución.

Por otro lado, su experiencia personal en estudios de campo en los trópicos hizo que se diera cuenta
del problema de las enfermedades parasitarias que afligen a millones de personas. Alrededor de
1980, Ayala amplió sus estudios en una nueva línea de investigación experimental sobre la
estructura poblacional y el patrón de evolución de protozoos parásitos, agentes de algunos de los
mayores azotes de la humanidad, como malaria, enfermedad del sueño o leishmaniasis. Ayala y sus
colaboradores han llevado a cabo descubrimientos de gran significado epidemiológico y para la
salud pública relacionados con el origen y evolución de los parásitos causantes de la malaria y han
demostrado que las poblaciones mundiales de Plasmodium falciparum , causante de la malaria
maligna, se originaron a partir de un propágulo único en los últimos seis mil años. También
descubrieron que el Trypanosoma cruzi ─agente de la enfermedad de Chagas, máximo azote del
trópico americano y, tal vez, la «enfermedad de Darwin», de nuevo el azar─ presenta una estructura
poblacional clonal más que sexual, y prosiguieron con Giardia y Naegleria que atacan a millones
de personas en el planeta. Descubrimientos todos ellos de indiscutible importancia en salud pública
pues han tenido un impacto directo ─investigación traslacional─ en las estrategias para el
diagnóstico y el desarrollo de vacunas o fármacos curativos.
Por diversos motivos se distanció de la Orden Dominica en 1967. Pocos años después, pensó que la
Gran manzana, a pesar de su experiencia en las Universidades Columbia, Rockefeller y en
Providence, no era el sitio ideal para la formación de sus hijos ni para vivir bien ni en paz. Se
trasladó a California, primero a Davis, en 1971, recién obtenida la ciudadanía norteamericana, y
donde se incorporaría su maestro Dobzhansky como emérito, y, luego, a Irvine, Campus que vio
crecer y colaboró activamente a ello. Va andando a la oficina y dispone de un aeropuerto cercano
que le hace fácil deambular por el planeta, del que, tal vez, sea uno de sus ciudadanos más
respetado, distinguido y laureado. Es, para la mayoría de los expertos, el biólogo de la evolución
más distinguido de su generación.

Miembro del equipo asesor para ciencia y tecnología del Presidente de su Nación, Medalla Nacional
y miembro distinguido de su Academia de Ciencias. Nominado Profesor universitario en mayo de
2003, el único de tal rango, la más alta distinción Universitaria, en el campus de Irvine ─un único
University Professor por campus de la Universidad de California, diez en total─; director del Bren
Fellows Program y Profesor Donald Bren de Ciencias Biológicas en el Departamento de Ecología y
Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Biológicas, amén de Profesor de Lógica y Filosofía
de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Sociales. Impulsor y Director del «Centro para el estudio
de la creatividad en literatura, arte y ciencia», que tuvo la primera reunión el 19 de septiembre
pasado. Un par de docenas de Doctorados honoris causa por Universidades de cuatro continentes.
Miembro de otras tantas Academias de otros tantos países. Desde 2010 la impresionante Biblioteca
de Ciencias y desde 2015 la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad de California en
Irvine, llevan el nombre de «Francisco José Ayala».

El «Hombre renacentista de la evolución biológica» como acuñó el New York Times, ocupa un
despacho de apariencia similar al resto, por fuera, en los aledaños del Steinhaus Hall. Abrir la
puerta es otra cosa: un espacio amplio, meticulosamente organizado y decorado. Medio centenar de
los cientos de libros y más de mil de las innumerables separatas llevan su autoría. Todo
perfectamente indexado y ordenado. Desde los trabajos iniciales a finales de la década de 1950,
«Síntesis artificial de vida», en Ideales, publicada en Salamanca, o la versión y dirección del
Tratado del Verbo Divino, tomo undécimo de la edición bilingüe de la Suma Teológica aquiniana,
una edición de referencia de la BAC, allá por 1960, hasta sus artículos sobre el papel de los grandes
simios como reservorios de Plasmodium falciparum, la incidencia de la informática médica en

diferentes problemáticas en los grandes hospitales urbanos en China, filogeografía comparativa de
la evolución X o la secuencia completa del genoma mitocondrial de un cótido del género Cottus, en
PNAS, JAMA y Mitochondrial Resources, en los últimos meses de este año, sesenta años de labor
ininterrumpida.

Es autoridad en filosofía de la biología —su libro Studies in the Philosophy of Biology, coeditado
con Dobzhanski, está acreditado como el inicio de la moderna filosofía de la biología—; y en
bioética —como miembro del National Advisory Council para el Human Genome Project defendió
que entre el 3 y el 5 % del presupuesto del Council se utilizara para evaluar las implicaciones éticas,
legales y sociales de los resultados del Proyecto—. Su legitimidad en las relaciones entre ciencia y
religión ha recibido el reconocimiento expreso. Desde su testimonio en el caso McLean versus
Arkansas Board Education, en el que estaba en juego dar el mismo peso a la enseñanza del
creacionismo y el diseño inteligente que a la evolución, en el currículo escolar de ciencias; desde
aquello, hasta la distinción de la John Templeton Foundation, hay un largo trecho. En él se
intercala, entre otros, un hecho que revela su compromiso ético vital. Fue uno de los cuatro
integrantes de la delegación a Somalia que el Comité de Derechos Humanos de la Academia
Nacional de Ciencias y el Instituto de Medicina de EE UU organizaron, en 1987, para comprobar la
situación, personal y jurídica, de los colegas científicos y otros prisioneros de conciencia.

En un Boletín del Instituto de Medicina Howard Hughes, Ayala contesta: «La ciencia es
metodológicamente materialista […] pero no lo es desde la perspectiva filosófica […] Uno puede
aceptar los principios científicos y, a la vez, tener creencias religiosas […] La única manera de
resolver el problema es la educación; en especial la educación científica». Una educación que debe
comenzar en la escuela. Fue uno de los miembros del National Council on Science and Technology
Education que lanzó el Proyecto 2061, una acción encaminada a la educación en ciencia,
matemáticas y tecnología. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, de la que Ayala
fue Presidente, puso en marcha el Proyecto en el año 1985, cuando el cometa Halley pasó cercano.
El nombre dado expresa la esperanza que la totalidad de los jóvenes que contemplen al astro, tras
los 75 años del empeño, estén imbuidos en esa cultura, que ha de ser el centro del cambio radical de
las circunstancias de la existencia humana.

Pero hoy pretendemos agrandar si cabe y ayudar a perpetuar lo obvio: la admiración de todos.
Como su maestro Dobzhansky intuyó, la humanidad alcanza, en ocasiones, el Prof. Ayala es una de
ellas, niveles superiores de armonía y creatividad. Ya sabéis vosotros, que de todos los dones que
decía Jenofonte que compramos a los dioses con el trabajo es, en el mercado de los valores
humanos, uno de los más costosos el del nombre, si es de buena ley. El de «Francisco José Ayala»
lo es.

Paz y Bien. Pedro R. García Barreno. 13 diciembre 2016.

