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COMENTARIO DEL TRABAJO ORIGINAL DE WATSON Y CRICK 

Primero de todo, aunque ya sea una reflexión universal, se sabe que el descubrimiento 

del DNA, siendo precisos, el descubrimiento de la estructura del DNA ha sido un logro 

importante en la historia de la ciencia, la cual ha marcado un antes y después. 

En un principio, hace referencia a una hipótesis que llegaron otros autores sobre la 

estructura del DNA (que tienen otros autores). Menciona a Pauling y Corey, los cuales 

propusieron que el DNA era compuesta por tres cadenas, con una estructura 

característica (que menciona en el texto). Watson y Crick refutan esta hipótesis por dos 

razones mencionados. Otro autor que mencionan es Faser, cuya idea sobre el material 

genético es errónea. 

Tras analizar las investigaciones de otros científicos, Watson y Crick empiezan a 

presentar su idea, su hipótesis. Lo hacen de una forma sencilla y clara. Muchas veces se 

piensa que para que algo sea “valido”, debe de ser complejo y muy científico que solo 

personas especializadas puedan entenderlo. Este me parece un texto que rompe con 

esa idea, es decir, es un texto simple, sencillo que pueda llegar a entender cualquier 

persona que tenga ciertas ideas sobre la ciencia. 

Hoy en día parecen muy obvias las conclusiones, resultados a los que llegaron Watson y 

Crick hasta entonces ningún otro autor llegó a descubrir que el DNA es una doble hélice 

cuyas cadenas son antiparalelas y complementarias, donde la adenina forma dos 

puentes de hidrogeno con timina y la citosina tres con guanina. 

Por muy sencillo que parezca, estamos ante un trabajo muy importante y que ha dado 

un gran paso en la ciencia, sin la cual hoy en día muchas cosas no serían factibles, como 

poder encontrar enfermedades, darles soluciones, incluso reconocer el genoma que 

podemos conocer hoy en día tan fácilmente. Supuso un gran paso en una ciencia como 

es la Genética. 

    


