
Después de leer ”La doble hélice” de James Watson puedo decir que el

descubrimiento de la doble hélice me parece extraoidinario tanto por su

carácter cient´fico como por todas las experiencias humanas que hay detrás

de él.

A medida que iba leyendo, nuevas cosas me iban sorprendiendo. Lo primero

de todo, la capacidad de razonamiento y de  resolución de dudas sobre

todo en campos que ellos desconocían; como el autor expresaba sus

inquietudes respecto la cristalografía y como era capaz de resolverlas.

Otro aspecto remarcable, y para mi parecer, curioso, es lo diferentes que

eran los dos protagonistas, Watson y Crick; el primero calmado, centrado,

narrador del libro, te muestra una visión siempre constante y argumentada

de las cosas; por otro lado, Crick, descrito como una persona mucho más

inquieta, parlanchina, nerviosa y sobre todo inconformista, quizás una buena

cualidad para un científico, ya que esto te aporta iquietudes para siempre

querer saber más.

A pesar de ser un libro científico, ya que te explican todos los

procedimientos y conceptos requeridos a lo largo de la investigación, no

deja de tener sus anegdotas sociales, las cenas, las salidas al cine, las

fiestas, las malas relaciones entre personajes, las mujeres… Que permiten

que generes un contexto al rededor del descubrimiento.

Entrando en el tema de las mujeres, la que tiene el papel más importante

en todo el descubrimiento es Rosalin Franklin. Des de mi humilde opinión, es

un bonito detalle que Watson explique y narre claramente que tomaron sus

fotografías sin su permiso, ya que gracias a ellas consiguieron

desenmascarar la estructura del DNA. Por otra parte, creo que se hubiera

tenido que citar su colaboración en el artículo publicado en la revista

Nature, porque como muy bien se dice en el epílogo del libro, Rosalin era

un claro ejemplo de una mujer luchadora e inteligente en un mundo

dominado por los hombres.

Sobre el descubrimiento en sí, lo que más me ha sorprendido es la rapidez

para tomar las decisiones. Es decir, la prisa, las ansias y a veces la

demasiada competitividad para poder dar los primeros con la estructura del

DNA. Es verdad que es un proceso largo, que empieza por varias ideas

iniciales, y posteriormente se ve defallido a causa de un pequeño fracaso en

el primer intento. Pero durante todo el libro, el autor nos explica todos los

sucesos transcurridos a lo largo de esos años siempre con un tono de prisa,

realemente, con la necesidad de conseguir el allazgo antes que ”la



competencia”. Esto te demuestra que realmente a veces en la ciencia el

juego no es de uno solo, sino que son equipos, grupos de personas que

trabajan por algo, y finalmente solo los primeros son los que se llevan el

reconocimiento.

En ámbitos conceptuales, hay aspectos que ahora conocemos claramente,

pero que antes eran la gran pregunta. Eso es lo realmente asombroso,

descubrir algo que no se conocía y que ellos sabían que iba a ser algo

fundamental para la hitoria de la biología.

Watson explica todo el descubrimiento en menos de 200 paginas, el artículo

científico explica todos los conceptos en un folio. Es magnífico como tanta

sabiduría queda retratada en tant poco espacio. Y es magnífico como un

zoologo y un biofísico son capaces de descubrir ”el secreto de la vida”.


