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LA	HISTORIA	INTERMINABLE	
	

	

A	partir	de	lo	que	vimos	en	clase	me	entró	curiosidad	de	saber	más	sobre	lo	que	realmente	pasó	
durante	la	carrera	para	descubrir	la	estructura	del	ADN	y,	por	lo	tanto,	de	la	información	que	
define	a	los	organismos	vivos.		

Creo	que	esta	historia	puede	llegar	a	ilustrar	lo	que	sucede	(en	algunos	casos)	dentro	del	mundo	
de	la	ciencia	y,	en	concreto,	lo	competitivo	que	puede	ser	este.	Llegándose	a	dar	injusticias	tales	
como	la	de	Rosalind	Franklin.		

Rosalind	Elsie	Franklin	nació	en	Londres	un	25	de	julio	de	1920	y	obtuvo	un	título	universitario	
en	física,	química	y	matemáticas	en	el	Newham	College,	Cambridge.	

Ya	desde	 joven	Franklin	 tenía	un	carácter	 intenso	y	 fuerte,	nada	 común	en	 las	mujeres	de	 la	
época,	cosa	que	podía	provocar	cierto	rechazo.	Esto	se	puede	ver,	de	hecho,	en	un	fragmento	de	
una	carta	que	escribió	a	su	padre	hacia	1940,	con	20	años.	

“La	ciencia	y	 la	vida	ni	pueden	ni	deben	estar	separadas.	Para	mí	 la	ciencia	da	una	explicación	
parcial	de	la	vida.	Tal	como	es	se	basa	en	los	hechos,	la	experiencia	y	los	experimentos.…	Estoy	de	
acuerdo	en	que	la	fe	es	fundamental	para	tener	éxito	en	la	vida,	pero	no	acepto	tu	definición	de	fe,	
la	 creencia	 de	 que	 hay	 vida	 tras	 la	 muerte.	 En	 mi	 opinión,	 lo	 único	 que	 necesita	 la	 fe	 es	 el	
convencimiento	de	que	esforzándonos	en	hacer	lo	mejor	que	podemos	nos	acercaremos	al	éxito,	y	
que	el	éxito	de	nuestros	propósitos,	la	mejora	de	la	humanidad	de	hoy	y	del	futuro,	merece	la	pena	
de	conseguirse.”		

Dicho	esto,	me	centraré	en	el	meollo	de	
la	cuestión.		

En	 1950,	 tres	 años	 antes	 del	 gran	
descubrimiento,	 fue	 concedida	 a	
Franklin,	que	por	entonces	investigaba	
en	París,	 la	beca	Turner	y	Newall	para	
trabaja	en	la	unidad	de	Biofísica	de	John	
Turton	Randall	en	el	King’s	College	de	
Londres.	Una	vez	allí,	Rosalind	empieza	
a	trabajar	en	el	laboratorio	de	Maurice	
Wilkins,	 el	 cual	 estaba	 centrado	 en	 la	
investigación	de	la	estructura	del	ADN	
mediante	difracción	de	rayos	X.			

Rosalind	Franklin	durante	los	años	que	pasó	en	París	
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Teniendo	 en	 cuenta	 que	 Franklin	 venía	 de	 París,	 mucho	 más	 abierta	 y	 moderna	 en	 aquel	
momento,	y	el	ambiente	de	laboratorio	totalmente	diferente	al	que	conocía	de	allí,	ella	y	Wilkins	
chocaron	desde	un	inicio.	Esto	provocó	una	relación	tensa	entre	los	dos	durante	todo	el	tiempo	
que	estuvieron	trabajando	juntos.		

En	el	King’s	College,	entonces,	Rosalind	se	volcó	en	 la	 investigación	con	rayos	X	 junto	con	su	
ayudante,	Raymond	Gosling,	consiguiendo	imágenes	cada	vez	más	nítidas.		

	

Hacía	 1951,	 James	Watson	 asiste	 a	 una	 conferencia	 celebrada	 en	 Nápoles,	 donde	Wilkins	 y	
Franklin	 muestran	 algunas	 fotografías	 tomadas	 gracias	 a	 la	 difracción	 de	 rayos	 X.	 Aquellas	
manchas,	ordenadas,	sobre	las	instantáneas	fueron	para	Watson	la	clave	para	darse	cuenta	de	la	
estructura	regular	del	ADN.	Estando	seguro	de	que	ese	era	el	camino	para	descubrir	el	secreto	
de	la	transmisión	de	la	información	genética,	comenzó	a	trabajar	en	Cambridge	con	Francis	Crick.	

Estos	llegan	a	la	conclusión	que	el	ADN	debe	estar	formado	por	una	triple	hélice,	postulando	así,	
un	modelo	 de	 tres	 cadenas.	 Para	 aclarar	 este	modelo	 y	 afirmarlo,	Watson	 y	 Crick	 invitan	 a	
Cambridge	a	Wilkins	y	a	su	“colega”,	Franklin.		

Franklin	 tira	 por	 tierra	 el	 modelo	 descubriéndoles	 algunos	 errores	 químicos	 que	 lo	 hacían	
imposible.		

Es	entonces	cuando	el	jefe	de	Watson	y	Crick	los	insta	a	dejar	la	obsesión	que	tenían	por	el	ADN	
y	a	continuar	con	sus	respectivas	investigaciones.	

Para	mayor	desazón,	Linus	Pauling	(considerado	el	mayor	químico	estructuralista	de	su	tiempo	
y	principal	competidor	en	la	carrera	por	desvelar	el	secreto	de	la	información	genética)	anuncia	
que	está	preparando	un	artículo	sobre	la	estructura	del	ADN.	Su	modelo,	pero,	resultó	ser	similar	
al	erróneo	al	que	habían	llegado	Watson	y	Crick.		

Viendo	que	aún	tenían	oportunidades,	entonces,	el	 “duo	dinámico”	volvió	a	 incorporarse	a	 la	
carrera.		

Nos	 encontramos	 ahora	 en	 1952.	 La	 que	 considero	 la	
protagonista	de	este	trabajo	se	había	hecho	ya	un	nombre	
más	 que	 importante	 en	 cristalografía	 de	 rayos	 X.	 Por	
entonces,	 el	 laboratorio	 de	 Rosalind	 y	Wilkins	 ya	 había	
supuesto	la	existencia	de	dos	formas	de	la	cadena:	una	en	
muestras	con	poca	humedad	(A)	y	otra	hidratada	(B),	que	
producían	imágenes	distintas.	Es	por	estas	fechas	que	la	ya	
archiconocida	fotografía	51	es	tomada,	la	primera	imagen	
nítida	de	la	forma	B.		

A	 espaldas	 de	 Franklin,	 Wilkins	 enseñó	 a	 Watson	 esta	
sorprendente	 radiografía	 del	 ADN.	 Este	 momento	 esta	
explicado	por	el	mismo	Watson	en	su	libro	La	doble	hélice.	De	hecho,	no	solo	se	indica	este	hecho	

Fotografía	51	
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en	 el	 libro,	Watson	 da	 a	 conocer,	 también,	 que	 él	 y	 Crick	 conocían	 además	 un	 informe	 que	
Rosalind	había	enviado	para	una	evaluación	a	Max	Perutz.	Algo	que	de	primeras	debería	 ser	
confidencial.	En	este	informe	Franklin	concluía	que	las	bases	debían	estar	orientadas	hacía	el	
interior	de	la	hélice,	un	dato	crucial	para	entender	la	estructura	del	ADN.	

Gracias	a	esta	imagen	Crick,	que	era	un	físico	con	conocimientos	cristalográficos	importantes,	
pudo	determinar	que	se	trataba	de	dos	hélices	en	direcciones	opuestas.	Él	y	Crick	no	tardaron	
más	que	unas	semanas,	entonces,	en	terminar	el	modelo	definitivo.		

Estamos	ya	en	1953.	En	estos	momentos,	Watson	y	Crick	ya	tenían	prácticamente	desarrollado	
su	modelo.	Por	otro	lado,	se	desprende	de	los	cuadernos	de	Rosalind	que	esta	llegó	a	deducir	la	
estructura	de	doble	hélice	de	manera	independiente	y	puede	que	a	la	vez	que	la	célebre	pareja.	
Le	 faltó,	 sin	 embargo,	 un	 aspecto	 fundamental	 del	 que	 sí	 se	 dio	 cuenta	 Watson,	 la	
complementariedad	de	las	bases.		

Aún	así,	y	sabiendo	 la	aportación	de	Franklin	en	el	descubrimiento	de	 la	estructura	de	doble	
hélice,	 esta	 fue	 invitada	 a	 irse	 de	 la	King’s	 College	 por	Randall,	 el	 cual	 la	 instaba,	 también	 a	
olvidarse	del	tema	del	ADN.		

	Aquí	empieza	una	carrera de	influencias	para	ver	quién	se	lleva	la	gloria	de	ser	el	primero	
que	 publica	 lo	 que	 cada	 uno	 ha	 descubierto:	 Wilkins	 y	 Franklin,	 entre	 ellos	 enemigos	

Carta	enviada	el	17	de	abril	de	1953	a	Rosalind	Franklin	
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irreconciliables,	publicar	los	datos	de	difracción	que	han	obtenido	o	Watson	y	Crick	el	modelo	
que	han	deducido	de	esos	datos.	La	batalla	final	de	esa	guerra	se	debió	librar	en	la	oficina	
editorial	de	 la	 revista	Nature	y	 resultó	en	 la	publicación	de	 tres	artículos	breves	 (uno	de	
Rosalind,	otro	de	Wilkins	y	un	tercero	de	Watson	y	Crick).	Siendo	él	más	reconocido	este	
último:	“Molecular	Structure	of	Nucleic	Acids”	de	J.	D.	Watson	y	F.	H.	C.	Crick.	

	

Respecto	a	estos	momentos,	se	descubrió	no	hace	demasiado	(2009)	la	correspondencia	que	
mantenía	 Crick	 con	Wilkins,	 publicada	 en	 la	 revista	Nature	 (.	 Estas	 cartas,	 que	 se	 creían	
perdida,	pero	estaban	en	posesión	de	Sydney	Brenner,	sacan	a	la	luz	algunos	detalles	sobre	
lo	que	pasó	en	aquel	turbio	momento.		

En	estas,	se	puede	ver	el	poco	agrado	que	le	tenían	los	tres	caballeros	a	Rosalind	Franklin,	
siendo	un	ejemplo	de	esto	una	misiva	enviada	por	Wilkins	a	Crick	poco	antes	de	que	ella	se	
fuera	del	laboratorio	en	la	que	se	puede	leer:	

"Let's	have	some	talks	afterwards	when	the	air	is	a	little	clearer.	I	hope	the	smell	of	witchcraft	
will	soon	be	getting	out	of	our	eyes."	Refiriéndose	con	“witchcraft”	a	Rosalind	Franklin.		

En	estas	cartas,	pero,	no	solo	se	denotaba	la	poca	amistad	entre	Franklin	y	los	demás,	sino	
que	 se	deja	deducir	que	Wilkins	ya	 intuía	 el	hecho	de	que	Rosalind	había	 llegado	a	unas	
conclusiones	similares	a	ellos:	

“To	think	that	Rosie	had	all	the	3D	data	for	nine	months	and	wouldn't	fit	a	helix	to	it	and	I	was	
taking	her	word	for	it	that	the	data	was	anti-helical.	Christ,"	

	

Aún	sabiendo	esto,	en	1962	(con	Rosalind	fallecida	en	1959	a	causa	de	un	cáncer	de	ovarios	
provocado	 probablemente	 por	 la	 gigante	 cantidad	 de	 radiación	 que	 recibía	 día	 si,	 día	
también),	al	recibir	el	premio	Nobel	de	Medicina,	ninguno	de	los	tres	mencionó	en	ningún	
momento	a	Franklin.		

Ella	no	fue	bastante	más	feliz	al	final	de	su	vida,	en	el	Birkbeck	College	(a	pesar	de	tener	este	
menos	 reconocimiento)	 investigando	 el	 material	 genético	 del	 virus	 mosaico	 del	 tabaco.	
Investigación	que	 tampoco	 se	quedo	en	nada,	 sino	que	ayudó	a	 su	 compañero	a	ganar	el	
Premio	Nobel	en	Química	en	1982.	

Además	de	la	poca	importancia,	por	no	decir	nula,	que	le	dieron	Watson,	Crick	y	Wilkins	en	
su	momento	 a	 Rosalind	 Franklin,	Watson,	 en	 su	 famosa	 autobiografía	 que	 he	 nombrado	
anteriormente	(“La	doble	hélice”)	se	refirió	a	ella	con	comentarios	despectivos	restándole	
autoridad	 y	 credibilidad.	 Aunque	 si	 que	 es	 verdad	 que	 es	 en	 este	 libro	 (1968)	 en	 el	 que	
Watson	admite,	al	menos,	la	participación	de	Franklin	en	el	proceso.		

A	pesar	de	esto	Berta	Maddox,	autora	de	Rosalind	Franklin:	la	dama	oscura	del	ADN,	afirma,	
en	esta	biografía	de	 la	científica,	que	no	murió	resentida,	sino	orgullosa	de	su	reputación.	
Llegando	a	tener,	incluso,	una	buena	relación	con	Crick	y	su	esposa.	



5	

	

	

Con	 todo	 esto	 quiero	 evidenciar	 las	 injusticias	 cometidas	 por	 estos	 tres	 científicos	 en	
particular,	pero	también	por	la	comunidad	científica	en	general.	Creo	que	este	es	un	caso	de	
los	más	importantes	pero	que	esto	pasa	bastante	dentro	de	la	comunidad	y	pienso	que	es	una	
fuente	genial	para	evaluar	el	comportamiento	de	algunos	científicos	a	la	luz	de	la	ética	y	la	
competitividad.	 	 Siendo	 también	un	 importante	ejemplo	de	 las	 increíbles	dificultades	que	
tenían	las	mujeres	en	la	ciencia	(y	cualquier	otro	ámbito)	y	que	aún	no	creo	haber	superado.		
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