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Molecular Structure of Nucleic Acids, de Watson y Crick 

El 25 de abril de 1953, la revista Nature publicó el artículo “Molecular Structure of Nucleic 

Acids”, de J. D. Watson y F. H. C. Crick, que revolucionaría el mundo de la ciencia y, en especial, 

de la genética. 

En éste, Watson y Crick presentaron al mundo su modelo de la doble hélice para explicar la 

estructura del ADN. Previamente en el artículo, comentan el trabajo de varios compañeros 

científicos que ya habían tratado de descifrar la forma en que las cadenas de ácidos 

desoxirribunucleicos se disponían entre sí, desestimándolas por diversos motivos. En concreto, 

consideran la triple hélice de Pauling y Corey como insatisfactoria porque no consideraban que 

el ácido libre que nombraban éstos fuese el material que diese los diagramas de rayos X, 

porque los grupos fosfato orientados hacia el interior de la hélice (como postulaban Pauling y 

Corey), se repelerían al estar cargados negativamente, y porque algunas de las distancias de 

van der Waals parecían muy pequeñas. Por otro lado, desestiman la también triple hélice de 

Fraser, que en este caso sí que presentaba los grupos fosfato en el exterior de la hélice y las 

bases en el interior, unidas por enlaces de hidrógeno, por estar pobremente definida. 

Por su parte, Watson y Crick presentan un modelo de una doble hélice, con dos cadenas 

helicoidales que estaban orientadas en direcciones opuestas, con las bases en el interior de la 

hélice, unidas por enlaces de hidrógeno, y los grupos fosfato en el exterior, con una 

complementariedad entre las bases púricas y pirimidínicas, de forma que las bases de adenina 

siempre se unían mediante puentes de hidrógeno a timina, y las bases de guanina con citosina, 

explicando así los resultados experimentales obtenidos por Chargaff respecto a las 

proporciones de las cuatro bases en la estructura del ADN. Esta complementariedad de bases, 

además, como sugieren Watson y Crick en su artículo, también podría explicar el mecanismo 

de replicación del ADN. Con esta frase Watson y Crick quieren dejar constancia de la gran 

trascendencia que su descubrimiento puede tener, más allá de la simple estructura del ADN. 

Finalizan el artículo expresando su desconocimiento acerca datos de rayos X publicados que 

pueda probar de forma definitiva la estructura descubierta por ellos, y acaban agradeciendo al 

Dr. Jerry Donohue, al Dr. M. H. F. Wilkins y a la Dra. R. E. Franklin por sus críticas y su 

intercambio de conocimientos al respecto. 

Si bien es cierto que mencionan a Wilkins y Franklin en sus agradecimientos, no mencionan el 

conocimiento de la famosa fotografía 51 que les ayudó a comprender la estructura correcta 

del ADN en tan poco tiempo, lo cual no encaja con un quehacer científico ejemplar. La 

magnitud de su descubrimiento habría sido suficiente para que nadie dudase del 

reconocimiento que ellos merecían, sin tener que obviar el trabajo aportado por otros 

compañeros como Wilkins y Franklin. Dicho esto, la persistencia con que buscaron un modelo 

plausible de la estructura, el planteamiento de unas hipótesis para resolver el problema 

propuesto y la búsqueda de lógica y evidencia para probar su modelo teórico sí que encajarían 

en el típico quehacer científico, con unos resultados más que favorables, en parte gracias a la 

aplicación de diferentes puntos de vista (Watson, biólogo, y Crick, físico) que les permitieron 

abordar el tema de forma distinta a los químicos de la época.  

No cabe duda de que el descubrimiento de la doble hélice de los más importantes de la 

biología, abriendo las puertas de la investigación en campos previamente inimaginables: la 

ingeniería genética mediante manipulación del ADN, la investigación de la base genética de 

múltiples enfermedades (aumentando así la probabilidad de encontrar una posible cura), etc. 


