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PRESENTACIÓN DEL CASO 

“El 25 de abril de 1953 la prestigiosa revista británica Nature publicaba el célebre artículo titulado Una 

estructura para el ácido desoxirribonucleico, firmado por James Watson y Francis Crick. Aunque sólo 

ocupaba una página, revolucionó el mundo de la ciencia de aquellos años porque describía la molécula que 

almacena y transmite la información hereditaria en todos los organismos vivos, desde las bacterias a los 

seres humanos. A partir de esa fecha, los autores del trabajo alcanzaron gran popularidad y reconocimiento 

por parte de la comunidad científica. Tal es así que unos años más tarde, en 1962, fueron recompensados 

con el más valioso de los galardones, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. No obstante, pese a tan 

destacado éxito, el brillo del triunfo escondía una lamentable intrahistoria de engaños, enemistades, 

ambición, afán de protagonismo y, sobre todo, una apreciable dosis de misoginia y machismo” (Martínez 

Pulido, 2016). 

 Rosalind Elsie Franklin (1920-1958), nació en Londres en el seno de una 

familia judía. A fines de la década de 1930, aprobó el examen de ingreso 

en el Newnham College (Cambridge) para estudiar química. Su padre no 

aceptó la decisión y le retiró su asignación. Afortunadamente, su tía 

decidió correr con los gastos y Rosalind se licenció en 1941. En 1946 se 

doctoró en química física.  

Alentada por una científica francesa refugiada en Inglaterra, Adrienne 

Weill,  en 1947 ingresa al  Laboratorio Central de Servicios Químicos del 

Estado de París, donde se familiariza con las últimas técnicas de 

cristalografía por rayos X de su época. Regresa a Londres a principios de 

1950 y consigue una plaza en el King’s College de Londres donde “(…) las mujeres eran tratadas con respeto 

pero sabían, sin ninguna duda, que nunca alcanzarían el estatus de los hombres. Era el centro en el que se 

mantenía, con orgullo de casta, la “trivialidad”, según Crick [Francis Crick], de no dejar entrar a las mujeres 

en la sala de profesores” (Angulo, 2014: 2). 

En su estancia en el King’s College, John Randall, director del departamento, le encarga el estudio de la 

estructura del ADN.  Allí, Rosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN, cambió el 

método, obtuvo fotografías y llegó a ser “la primera persona en conseguir imágenes del ADN mediante rayos 

X, lo que fue decisivo para que Francis Crick y James Watson establecieran la estructura de esa molécula (…)” 

(Bowler y Morus, 2005: 622, 623).  
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Actividad Aúlica  N°1 

ROSALIND FRANKLIN Y EL ADN 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

Antecedentes históricos 

Entre 1865 y 1866 Mendel publica sus leyes sobre la transmisión de los caracteres biológicos de padres a 

hijos. Posteriormente, en 1869, Miescher descubre el ADN, sustancia a la que llamó nucleína y que fuera 

luego renombrada como ácido nucleico (al identificarse los grupos de naturaleza ácida que formaban parte 

de la macromolécula). En 1944 Avery, Leod y McCarty presentan evidencias experimentales a favor de la 

hipótesis de que el ADN constituía el material hereditario, pero la comunidad científica se mostraba todavía 

reticente a aceptar esta idea. Pese a estas nuevas evidencias, se consideraba aún que las proteínas eran las 

mejores candidatas a ser la sustancia hereditaria. No es sino hasta 1952 que Hershey y Corey demuestran 

que la información genética estaba contenida en el ADN. Simultáneamente, la cristalografía comienza a 

constituirse como un campo de gran potencial científico, permitiendo la elucidación de la estructura de 

macromoléculas biológicas, entre tantas otras aplicaciones (Acevedo-Díaz y García-Carmona, 2016). 

La estructura molecular del ADN 

El “gran tema del momento” entre 1951 y 1953 era sin dudas la elucidación de la estructura molecular del 

ADN. De acuerdo a las fuentes de la época, tres grupos participaban de esta carrera: Wilkins y Franklin 

(King’s College de Londres), Linus Pauling (Instituto Tecnológico de California) y Watson y Crick (Laboratorio 

Cavendish de Cambridge). 

Es importante destacar que los propósitos de las investigaciones que se llevaban a cabo sobre el ADN en 

Cavendish y en el King’s College eran diferentes. Watson y Crick buscaban, sobre todo, averiguar la función 

genética del ADN; es decir, pretendían descubrir la respuesta sobre los mecanismos de herencia a partir de 

la estructura del ADN. En otras palabras, la elucidación de la estructura del ADN no era un fin en sí mismo 

para ellos, sino un medio para lograr explicaciones sobre el código genético y la transmisión de la 

información genética; un objetivo acorde con los intereses de los biólogos genetistas. Por el contrario, el 

propósito principal de Franklin y Wilkins en el King’s College era dilucidar la estructura del ADN con precisión 

a partir de datos obtenidos por difracción de rayos X; un objetivo acorde con los intereses de los 

cristalógrafos. No resulta extraño, por lo tanto, que los métodos de investigación seguidos en ambos casos 

fueran tan diferentes. De hecho, para elucidar la estructura de una molécula había dos métodos 

complementarios: la difracción de rayos X y la construcción de modelos hipotéticos con metal, alambre, 

cartón u otros materiales. 
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El enfoque de Franklin era analítico: se medían los ángulos e intensidades de los patrones de difracción, y se 

intentaban interpretar las longitudes de enlace y otras características mediante la aplicación de un detallado 

análisis matemático. Por el contrario, Watson y Crick se esforzaban en encajar las piezas como si se tratara 

de un rompecabezas, y “predecir” a partir de allí el patrón de difracción que le habría de corresponder, 

ajustando el modelo hasta que encajara con el patrón observado. 

Otra diferencia notable entre ambos grupos radicaba en las características de las relaciones entre los 

científicos de cada grupo de trabajo. Franklin y Wilkins no sintonizaron desde que se conocieron, surgiendo 

una animosidad personal entre ambos. No fueron capaces de colaborar entre sí, pues se mostraron siempre 

poco flexibles. La posición de cada uno de ellos en el laboratorio no estaba clara. Franklin creía que se le 

había contratado para trabajar con la misma categoría que Wilkins; pero este la consideraba una 

subordinada, situación que ella jamás admitió. Randall, el director del laboratorio, no parecía, o no quería, 

estar al tanto del conflicto y no se preocupó de resolverlo. Puede que hubiera un malentendido al principio, 

pero las relaciones empeoraron aun más con el tiempo. Franklin y Wilkins nunca superaron sus diferencias y 

no aunaron esfuerzos en la investigación del ADN. En cuanto a Watson y Crick, ambos simpatizaron desde el 

primer momento, surgiendo así una alianza sólida que fue muy productiva. Tenían cualidades 

complementarias y una gran afinidad de caracteres; justo lo contrario de lo que ocurría con Franklin y 

Wilkins. En palabras de Crick: 

“[…] habíamos desarrollado métodos de colaboración tácitos pero provechosos, algo que no existía en el 

grupo de Londres. Si alguno de los dos sugería una idea, el otro, tomándola en serio, intentaría rebatirla 

abiertamente, pero sin hostilidad. Esto resultó fundamental. […] es sumamente importante no quedar 

atrapado por las propias ideas equivocadas. La ventaja intelectual de la colaboración es que ayuda a que uno 

se dé cuenta de las suposiciones que son falsas” (Crick, 1989: 84, 85). 

En 1952, mediante difracción de rayos X, Rosalind Franklin obtuvo junto con Maurice Wilkins la fotografía 51 

del ADN que diera información fundamental sobre su estructura molecular. La fotografía tomada por 

Franklin demostraba claramente la existencia de dos formas de ADN (la forma A y la B), y permitía 

determinar la densidad, las dimensiones celulares exactas y la simetría de la forma B (evidencia que sugería 

muy firmemente que la estructura tenía dos cadenas que circulaban en direcciones opuestas). 

En enero de 1953, sin conocimiento de Franklin, Wilkins le mostró a Watson la famosa foto 51 de la forma B 

del ADN, en la que se evidenciaba que la estructura del ADN obedecía a una doble hélice; algo que Watson y 

Crick no habían establecido hasta entonces y que usarían como uno de los elementos clave para desarrollar 

su modelo de la molécula del ADN. Posteriormente, Watson y Crick empezaron a relacionar toda la 

información disponible sobre el ADN como nadie lo había hecho hasta entonces. Además de los datos de 

Franklin, usaron las reglas de Chargaff. Después de varias charlas sobre este asunto con el matemático John 

Griffith, que realizó unos cálculos de las interacciones puestas en juego, Crick comprendió que las fuerzas de 
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atracción se producían entre bases complementarias y no entre bases semejantes. En definitiva, Watson y 

Crick elaboraron su modelo con gran creatividad a partir de ideas propias, como el apareamiento de las 

bases nitrogenadas, de suma importancia biológica, y con datos del ADN aportados por otros investigadores. 

Además, Watson señala en su libro que los modelos tridimensionales de Pauling fueron su principal fuente 

de inspiración a la hora de decidir los tamaños, formas y disposición especial de las subunidades que 

conforman la molécula del ADN. 

El modelo de Watson y Crick era particularmente interesante porque no sólo explicaba la estructura del 

ADN, sino que permitía hacer predicciones para encauzar investigaciones futuras: “No se nos escapa que el 

apareamiento específico que postulamos sugiere inmediatamente un mecanismo de copia para el material 

genético”. Del apareamiento de las bases se deducía que la doble hélice del ADN podía hacer copias de sí 

misma; si se abría, cada una de las cadenas podía servir de molde para la síntesis de la cadena 

complementaria. 

En 1962, Francis Crick compartió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología junto con James Watson y 

Maurice Wilkins “por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su 

trascendencia en la transferencia de la información en el material vivo”. 

Sin embargo, el aporte de Rosalind Franklin no fue reconocido por los galardonados con el Premio Nobel, 

suscitando así diversas controversias. 

En su célebre libro La doble hélice, Watson narró su versión del descubrimiento. La descripción misógina que 

hace de Franklin es mezquina, además de que hablaba de una persona que había muerto en 1958, diez años 

antes de la primera edición en inglés, y que no podía defenderse. Se refiere a ella como “Rosy”, un apodo 

por el que no era conocida, y la describe como una mujer poco femenina, que no cuidaba demasiado su 

aspecto, inflexible, rígida, agresiva, altiva y algo marisabidilla.  

Años más tarde, Francis Crick escribió que, en el King’s College de Londres, donde Rosalind Franklin 

trabajaba, había restricciones muy irritantes. En palabras suyas: “Rosalind no podía tomar café en la sala de 

profesores de la facultad porque estaba reservada para los hombres, pero esto era solo una trivialidad, o al 

menos así me lo parecían entonces”. De hecho, Watson y Crick se referían a Rosalind Franklin como 

una “feminista que se quejaba de trivialidades”. Y, sin embargo, su propuesta de la estructura del ADN se 

basaba en imágenes tomadas con la técnica de difracción de rayos X y obtenidas por Rosalind Franklin, quizá, 

en aquella época, la única persona del mundo capaz de conseguirlas con una calidad tan extraordinaria. Y, de 

nuevo, años más tarde, tanto Watson, con reticencia y muchas dudas, como Crick, quizás más sincero y 

elegante, reconocieron la extraordinaria calidad como científica de Rosalind Franklin y su participación 

esencial e irremplazable en el descubrimiento de la estructura del ADN.  

En el epílogo de la edición de La doble hélice del año 2000, Watson modificó la opinión que sostiene de 

Franklin a lo largo del texto. Allí reconoce que su trabajo en el King’s College fue magnífico, e incluso le 
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concede cierto crédito por sus contribuciones: “*…+ aprendimos a valorar enormemente su honradez y a 

comprender, con demasiados años de retraso, las luchas a la que una mujer inteligente se enfrenta para ser 

aceptada en un mundo científico”. Sin embargo, reconoció posteriormente que esto se debió en parte a la 

presión de Aaron Klug, amigo de Franklin y heredero de sus cuadernos de notas de laboratorio, y del propio 

Crick, para que añadiera algo que rectificase el retrato de Franklin que mostraba en el manuscrito original. 
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Consignas para analizar el Caso: 

1. ¿Qué es lo que el modelo de Watson y Crick  sobre de la estructura del ADN permitió inferir?. 

2.  Enuncia los dos enfoques empleados para la elucidación de la estructura de la molécula de ADN. 

3. Explica de qué manera la creatividad y la imaginación resultaron ser herramientas importantes 

para la propuesta del modelo de Watson y Crick de la estructura del ADN. 

4. Explica de qué manera las creencias personales de la comunidad científica demoraron la 

aceptación de la propuesta del ADN como material hereditario. 

5. Menciona las diferencias que se encuentran entre los objetivos perseguidos por las 

investigaciones de Watson y Crick y de Wilkins y Franklin. 

6. ¿De qué manera las relaciones personales en los dos equipos de trabajo (Watson y Crick vs. 

Franklin y Wilkins) afectaron los resultados de las investigaciones?. 

7. ¿De qué manera las cuestiones  éticas y de género atraviesan este caso?. 
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