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Resumen 

 
En este trabajo se abordará una polémica generada entre Denham Harman (1916-…) –principal proponente de una de 

las teorías más importantes acerca del envejecimiento celular– y un número de autores que atribuyeron a Rebeca 

Gerschman (1903-1986) –destacada investigadora argentina reconocida por sus investigaciones acerca de la toxicidad 

del oxígeno– el haber formulado las ideas centrales de la teoría del envejecimiento con anterioridad a Harman. Aquí, 

partiendo de la caracterización kuhniana de los descubrimientos científicos y los cambios paradigmáticos, se intentará 

ofrecer un análisis de esta controversia. 

 

1. Introducción 

Promediando la década de 1950, Denham Harman (1916-…) postuló una hipótesis acerca de cuál 

es la causa del envejecimiento. Harman admitió que “I thought, I thought for four months in vain 

and suddenly the idea came” (Kitani & Ivy 2003): 

After 4 months of considering the “aging problem” I was very frustrated, out of ideas, and ready to stop. 

Fortunately, one morning in the first part of November, 1954, while reading at my desk in Donner 

Laboratory, the phrase “free radicals” crossed my mind. (Harman 2009, p. 774)  

Es en este contexto de mediados de la década de 1950 en que Harman defiende que cierto tipo de 

sustancias reactivas intervienen en el desarrollo de ciertas enfermedades y en el proceso de 

envejecimiento celular. Dicha hipótesis es la que se conoció primeramente como “teoría del 

envejecimiento” (Harman 1955, 1956a), y más tarde como “teoría del envejecimiento por radicales 

libres” (Harman 1960, p. 38). Su artículo “Aging: A Theory Based on Free Radical and Radiation 

Chemistry” fue publicado por el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California en julio 

de 1955 (Harman 1955) y, al año siguiente, apareció nuevamente publicado en el volumen 11 de 

The Journal of Gerontology (Harman 1956). Esta última es la publicación que habitualmente se 

cita como aquella en la que aparece por primera vez formulada la teoría del envejecimiento por 

radicales libres.1 

En 1961 y 1962, Harman publicó dos artículos que recopilaban los avances en las 

investigaciones desde la formulación de la teoría (Harman 1961, 1962). Si bien estos dos artículos 

lograron incrementar la aceptación de la teoría, no fue hasta algunos años después –con el 
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descubrimiento de la enzima superóxidodismutasa (McCord & Fridovich 1969)– que la teoría 

encontró el argumento más fuerte a su favor. A criterio del propio Harman, sin embargo, el nivel 

de aceptación de la teoría se mantuvo bajo inclusive durante algunos años más (Harman 2009, pp. 

776-777). Para Harman, la baja aceptación inicial de la teoría por parte de la comunidad científica, 

su crecimiento lento, manifestado en ocasionales encuentros y publicaciones basadas sobre la 

teoría, promovió una imagen de evolución “intermitente” de la teoría en el período que va desde 

1954 a 2009. Al punto de llegar a afirmar que “durante los últimos 54 años, [la teoría] se ha 

desarrollado a ‘trancas y barrancas’ [fits-and-starts]” (Harman 2009, p. 773). 

Promediando 1980, la hipótesis central de la teoría de Harman se vió envuelta en una 

controversia no del todo difundida acerca de la supuesta originalidad de la misma. La polémica se 

dio entre el propio Harman y un número de autores que atribuyeron a Rebeca Gerschman (1903-

986) –reconocida por sus investigaciones acerca de la toxicidad del oxígeno– el haber formulado 

las ideas centrales de la teoría del envejecimiento con anterioridad a Harman (Sohal 1984, Sohal 

& Allen 1990, Hayflick 1994).  

Gerschman fue una destacada investigadora argentina quien, finalizando la Segunda Guerra 

Mundial, se radicó en Nueva York y desempeño sus tareas de investigación en la Universidad de 

Rochester, específicamente, en el Departamento de Fisiología y Economía vital, área que 

albergaba a prominentes fisiólogos que cursaban estudios postdoctorales. A partir de 1946, en 

dicho departamento se introdujeron nuevos temas, ligados a la investigación de los años de la 

guerra, los cuales eran propuestos a los estudiantes para que desarrollen sus trabajos de 

investigación a partir de ellos (Adolph 1988, p. 108).  

Es en este ámbito en que, en mayo de 1954, aparece publicado en Science uno de las más 

importantes trabajos de Gerschman. Escrito en colaboración con Daniel L. Gilbert, Sylvanus N. 

Nye, Peter Dwyer y Wallace Fenn, el artículo “Oxygen Poisoning and X-irradiation: A Mechanism 

in Common” se volvería, algunos años más tarde, una referencia obligada en las publicaciones 

sobre radicales libres y toxicidad del oxígeno. En dicha publicación, Gerschman defendía la 

posibilidad de que el envenenamiento por oxígeno, similarmente al daño causado por radiación, 

tenga como base de acción la formación de radicales libres oxidantes (Gerschman et al. 1954, p. 

623).  

Este trabajo se propone considerar la polémica generada en torno a la teoría de Harman y su 

relación con la hipótesis de Gerschman, a la que nos referiremos como “controversia Harman-

Gerschman”. El objetivo del análisis propuesto, sin embargo, no buscará dirimir si Harman debe, 

o no, reconocerle a Gerschman la primera formulación de sus ideas. Abordar este caso desde la 

pregunta de si tal anticipación ocurrió o no, obligaría a enfrentar problemas propios de la 

historiografía de la anticipación que exceden los límites de este trabajo. El interés estará puesto en 

analizar esta controversia atendiendo a uno de sus aspectos, a saber, a las interpretaciones que sus 

protagonistas hicieron de dicha disputa y su supuesta implicancia en la demorada aceptación y 

reconocimiento de sus hipótesis. Para dicho análisis, se asumirá el análisis kuhniano acerca de los 

descubrimientos científicos y su relación con los cambios paradigmáticos.  

2. La controversia Harman-Gerschman 

De acuerdo con Harman, fue en el año 1976, en ocasión del primer encuentro anual de la American 

Aging Association, que un hombre se acercó a él presentándose como Daniel L. Gilbert y le 

preguntó si reconocía que Rebeca Gerschman jugó un importante rol en el desarrollo del campo 

del envejecimiento; a lo que él respondió: “No. Who is she?” (Harman 2009, p. 777).2 Harman 
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independently, proposed and provided experimental evidence that free radicals could be involved in this process” 

(Gilbert 1996, p. 3). 
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relata haber conocido recién allí la existencia del artículo de Gerschman de 1954, en el cual 

postulaba su tesis sobre la toxicidad del oxígeno; y de otro de 1959 en el que, en orden a sugerir 

posibles implicancias de su teoría, parece por primera vez una mención de Gerschman sobre el 

envejecimiento:  

It is plausible that a continuous small “slipping” in the defense could be a factor contributing to aging 

and death and in this sense one might consider that there is no threshold tension necessary for the 

appearance of the toxic effects of oxygen. (Gerschman 1959, p. 223) 

La segunda y última mención de Gerschman sobre el envejecimiento la haría en 1981:  

Uncontrolled oxidation deriving from a slight insufficiency in the anti-oxidant defence system may 

represent a crucial factor in ageing processes and life span. (Gerschman 1981, p. 45) 

Dos décadas después de aquel encuentro con Gilbert, en circunstancias del 5to. Simposio sobre 

Medicina Ortomolecular, Harman escuchó los comentarios finales que Alberto Boveris hizo a una 

conferencia dictada por Lars Ernster sobre estrés oxidativo y antioxidantes en enfermedades 

asociadas al envejecimiento. En sus comentarios, Boveris habría afirmado que “hemos empleado 

mucho tiempo de este encuentro hablando acerca de la toxicidad del oxígeno. Es importante 

recordar que este trabajo fue primeramente realizado por Rebeca Gerschman” (Harman 2009, 

p.780). La apreciación de Harman acerca de este comentario fue que el Dr. Boveris, al igual que 

Gilbert y Gerschman, no se resignaban al hecho de que, desde el punto de vista clínico, el 

fenómeno de la toxicidad del oxígeno había merecido poca atención comparado con el del 

envejecimiento. 

Poco tiempo después, revisando el libro de Leonard Hayflick, How and Why We Age, Harman 

leyó:  

Denham Harman of the University of Nebraska is the chief proponent of the free radical theory of aging, 

although the germ of the idea was first introduced by R. Gerschman in 1954 (Hayflick 1994, p. 244).  

Hayflick le admitió a Harman que dicha afirmación posiblemente pertenecía a Rajindar Sohal o 

Bernie Strehler, quienes, él creía, habían sido los dos revisores de su libro. Pero Strehler negó 

haber sido revisor del libro de Hayflick y desconocía quién era Gerrschman. En cuanto a Sohal, 

una década antes, había afirmado:  

The hypothesis that free radicals may be the cause of molecular damage underlying the aging process 

was originally proposed by Harman, but the view that oxygen is potentially toxic at all concentrations 

and that its deleterious effects are due to the production of free radicals was first enunciated clearly by 

Gerschman (Sohal 1984, p. 124).  

Y también: 

It is appropriate to also recognize Gerschman’s contribution to the idea of free radical involvement in 

aging. She was the first to clearly indicate that smalll ‘slipping’ in antioxidant defenses could be an 

important factor in aging (Sohal 1987).3 

Y en 1990:  

Altough the free radical hypothesis of aging is often ascribed to articles published by Gerschman et al. 

(1954) and by Harman in the 1950s, the idea, as currently perceived, has a long developmental history, 

during which repeated refinements and embellishments were added. […] Gerschman et al. (1954) were 

apparently the first to advance the view that oxygen exerts toxic effects through the generation of free 

radicals. Gershman’s previous work on the synergism between oxygen and radiation toxicity seemingly 

led her to propose a relationship between oxygen toxicity, free radicals, and aging. Harman (1956), on 

                                                 
3 La cita aparece en Harman (2009), p. 780. 
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the other hand, seems to have been more strongly influenced by studies of radiation effects on biological 

systems (Sohal & Allen 1990, p. 499). 

Sin embargo, Sohal admitió no haber sido revisor del libro de Hayflick y, tampoco recordaba de 

dónde provenía la cita de su propio artículo de 1987. 

 A esta confusión se suma el hecho de que Harman no parece haber sido del todo sincero o 

memorioso en cuanto al momento en que conoció el trabajo de Gerschman, según él 1976 (Harman 

2009, p. 777). Pues, en 1962, aparece una mención suya acerca de que los estudios sobre la 

toxicidad del oxígeno parecían mostrarse consistentes con la hipótesis de que las reacciones que 

presuponen radicales libres se dan en las células, y para ello remitía al trabajo de Gerschman de 

1954 (Harman 1962, p. 754). Aun así, ese dato no invalida la posibilidad de que Harman 

efectivamente no conociera el trabajo de Gerschman en 1955, cuando formuló su teoría por 

primera vez. Igualmente, podría preguntarse si Gerschman, al momento de sugerir la implicancia 

que su teoría podía tener sobre el fenómeno del envejecimiento, en 1959, no conocía ya el trabajo 

de Harman de 1956. Y si para aquel entonces no lo conocía, es de suponer que cuando vuelve a 

hacer mención de la misma posibilidad en 1981 –años después de que Gilbert tuviera oportunidad 

de hablar con Harman– ya conocía el trabajo de Harman. Sin embargo, Gerschman nunca lo citó 

en ninguna de sus publicaciones. 

Desde el lugar de Harman, esta confusión instalada –para él originada a partir de identificar 

equivocadamente el fenómeno de la toxicidad del oxígeno con el del envejecimiento– pudo haber 

generado preconceptos que finalmente llevaron a demorar más allá de lo razonable la aceptación 

de su teoría. Curiosamente, desde la otra orilla, los autores que destacan la importancia de las 

investigaciones de Gerschman, suelen hacer mención y lamentar el hecho de que Gerschman no 

recibiera, en su tiempo, el merecido reconocimiento de la comunidad científica por sus hallazgos 

(Gilbert 1996, p. 3), incluso llegando a atribuirlo a, entre otras posibles, cuestiones de género que 

subestimaban el papel de la mujer en ciencia (Cornejo 2008, p. 142). 

Lo cierto es que, al parecer, ni Gerschman ni Harman tuvieron conocimiento mutuo de sus 

investigaciones hasta entrada la década de 1960.4 Sumado a ello, la consideración de una serie de 

aspectos entre los que se encuentran los antecedentes históricos de la investigación que realizaba 

Gerschman –en la cual se enmarca su trabajo de 1954 tanto como sus publicaciones posteriores, 

incluidas la de 1959 y 1981– permiten defender que pertenecía a una tradición de investigación 

distinta de la de Harman. Su hipótesis no proponía la acción tóxica del oxígeno, lo cual ya era 

aceptado y venía siendo estudiado desde los tiempos de Paul Bert, sino que respondía a la pregunta 

sobre cuál era el mecanismo de acción para dicha toxicidad. Sus investigaciones pertenecían al 

ámbito de estudio de la toxicidad del oxígeno y no al de la fisiología del envejecimiento. 

Entonces, ¿en qué se asemejaban estas investigaciones para que se llegara a plantear cierta 

identificación entre estas hipótesis?  

Si bien puede ser discutible el que ambos se refieran a las mismas especies radicales libres, lo 

que en concreto ambos defienden como hipótesis es que sustancias radicales libres presentes en 

condiciones metabólicas normales se comportan como agentes oxidantes. Muy probablemente, 

este nivel de semejanza entre las hipótesis haya sido una de las razones por las cuales, 

primeramente, se las asoció como afirmando lo mismo y, seguidamente, como consecuencia de 

ello, se las enfrentó en una polémica acerca de su originalidad.  

Aunque la semejanza entre estas dos investigaciones va más allá. En cuanto a los presupuestos 

teóricos de los que se sirvieron tanto Harman como Gerschman, cabe mencionar que el hallazgo 

de Moses Gomberg en 1900 del radical libre orgánico trifenilmetilo había impulsado la 

investigación de este tipo de sustancias durante toda la primera mitad del siglo. Décadas después, 

la defensa de Leonor Michaelis de que, entre el estado de oxidación y de reducción existía un 

estado intermedio de óxido-reducción parcial, promovió las investigaciones acerca la posibilidad 

de ocurrencia de estas sustancias radicales en sistemas biológicos. Las hipótesis de Harman y 

                                                 
4 Al menos en lo que respecta a Harman, como lo constata su referencia a Gerschman en Harman (1962), p. 754. 
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Gerschman daban por supuesta esta posibilidad sólo esperable supuesta la teoría de Michaelis. 

Esta dependencia de Michaelis permite intuir por qué ambas hipótesis alcanzaron mayor fuerza 

recién en 1969 al descubrirse la enzima superóxidodismutasa, descubrimiento que, principalmente, 

venía a confirmar la teoría de Michaelis sobre reacciones orgánicas univalentes. 

2.1. Una propuesta de análisis: la invisibilidad de los cambios paradigmáticos 

Thomas Kuhn advirtió que, aunque en apariencia contradictorio, es la misma investigación que 

sigue a un paradigma la que curiosamente permite inducir los cambios paradigmáticos (Kuhn 

[1962] 2010, p. 129). A partir del análisis de los descubrimientos (novedades de hecho o empíricas) 

y las invenciones (novedades teóricas), Kuhn intentó dar cuenta de la naturaleza de estos cambios 

paradigmáticos. A la luz del análisis de Kuhn sobre la génesis de los descubrimientos científicos 

puede verse que un tratamiento completo de la controversia Harman-Gerschman obligaría a 

remontarse, por lo menos, a comienzos del siglo XX. El descubrimiento del primer radical 

orgánico por parte de Gomberg en 1900 devino de la toma de conciencia de una anomalía. 

Ciertamente, el éxito de Gomberg con los trabajos de preparación del tetrafenilmetano lo había 

animado a buscar la síntesis del hexafeniletano mediante una reacción química de reducción. Sin 

embargo, una vez lograda tal reacción, obtuvo una sustancia cuyas propiedades no coincidían con 

las esperadas para el hexafeniletano. Tras nuevos e infructuosos intentos, Gomberg sugirió la 

presencia de una sustancia radical trifenilmetilo en equilibrio con el hexafeniletano. 

Siguiendo a Kuhn, este hallazgo debería ser considerado una novedad de hecho y, a su vez, 

encontrándose íntimamente relacionada con una novedad teórica (Kuhn 1959, [1962] 2010). Dado 

que, para Kuhn, la asimilación de un nuevo tipo de hecho usualmente exige ajustes de las teorías 

involucradas que no siempre se limitan a ser meros añadidos, y hasta que tales ajustes no finalizan 

el nuevo fenómeno no suele ser visto en absoluto como un hecho plenamente científico (Kuhn 

[1962] 2010, p. 130). Es, precisamente, la novedad teórica la que proporcionaría este ajuste de la 

teoría paradigmática. Así, la exploración que inmediatamente prosiguió al hallazgo del 

trifenilmetilo también formó parte del descubrimiento de los radicales libres, éste se completó sólo 

cuando finalmente la teoría paradigmática se halló ajustada lo suficiente como para que lo anómalo 

resultara esperable. Y, en este caso, parece posible afirmar que la novedad teórica la constituyeron 

los desarrollos teóricos de Michaelis sobre las reacciones de óxido-reducción en la medida en que, 

efectuando un ajuste de la teoría de reacciones químicas de óxido-reducción orgánicas, permitieron 

dar cuenta de qué era un radical libre orgánico. Ese ajuste de la teoría paradigmática implicó, entre 

otras cosas, la aceptación de un principio de univalencia obligatoria (single-electron transfer) y la 

esperable formación de sustancias radicales libres. La resistencia a tal posibilidad, sin embargo, 

estaba dada por la supuesta incompatibilidad del principio de univalencia obligatoria, y sus 

consecuencias, con la defendida tetravalencia del carbono, los postulados fundamentales de Irving 

Langmuir y Gilbert N. Lewis acerca de los enlaces químicos y la existencia del fermento 

respiratorio de Warburg. La teoría de óxido-reducción michaeliana, en efecto, representó más que 

sólo una adición al conocimiento respecto de la teoría de reacciones químicas vigente. El principio 

de univalencia de Michaelis defendía el que los electrones fueran transferidos uno a uno, en lugar 

de a pares, permitiendo la caracterización de la oxidación a partir de considerar exclusivamente la 

transferencia de electrones.  

De este modo, en primer lugar, se asocia el descubrimiento de los radicales libres orgánicos sólo 

a lo que Kuhn llamaría la “novedad empírica” sin tener en cuenta que dicho descubrimiento 

implicó un proceso de asimilación conceptual que, además, exigió un cambio de la teoría 

paradigmática. Este cambio paradigmático resultó invisibilizado en la medida en que, en el relato 

histórico sobre los radicales libres, sólo se rescataron aquellas partes del trabajo de Michaelis que 

más fácilmente pudieron asociarse al problema de los radicales libres provenientes del oxígeno 

molecular, a saber, su hipótesis acerca de la reducción parcial del oxígeno molecular. Sin embargo, 
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esta “hipótesis” representaba el intento por mostrar una aplicación paradigmática de su principio 

de univalencia, un principio que se presentaba como teniendo validez sobre toda reacción química 

independientemente de cuál fuera la sustancia interviniente en la misma.  

En segundo lugar, y como consecuencia de la invisibilidad del cambio paradigmático que 

representó el principio de univalencia de Michaelis, se pierde de vista que la resistencia o 

demorada aceptación de las hipótesis de Gerschman y Harman tienen su raíz en el hecho de que 

ambos trabajaban en la consolidación de un paradigma novedoso, es decir, sus hipótesis formaban 

parte del proceso de asimilación y ampliación de un desarrollo teórico nuevo.  

3. Conclusión 

Puede afirmarse que la controversia generada en torno a Gerschman y Harman en lo que respecta 

a la prioridad de la hipótesis de los radicales libres en sistemas vivos no hubiera alcanzado mayor 

notoriedad si el descubrimiento de radicales libres orgánicos no hubiera sido una parte 

consustancial del surgimiento de un nuevo paradigma para las reacciones químicas. A diferencia 

de casos como el del descubrimiento del oxígeno –donde la disputa acerca de la prioridad de su 

descubrimiento enfrentó principalmente a Priestley y Lavoisier–, en el caso del descubrimiento de 

los radicales libres orgánicos se dan al menos dos situaciones diferenciadoras: a) en la literatura 

científica e historiográfica, el hallazgo de Gomberg en 1900 es reconocido como el descubrimiento 

del primer radical libre orgánico mientras que los desarrollos teóricos de L. Michaelis para dar 

cuenta de la existencia de tales sustancias no suelen ser considerados en el relato acerca de la 

historia de los radicales libres, excepto su hipótesis sobre la reducción parcial del oxígeno 

molecular; y b) la controversia entre Gerschman y Harman no es una disputa entre pretendidos 

originarios descubridores de los radicales libres, sino más bien entre quienes intentaron aplicar un 

descubrimiento reciente para su época, el de los radicales libres orgánicos, en los campos en los 

que trabajaban. 
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