
 

Una mujer en el genoma 

 

 

 

  James Dewey Watson que va ser una pieza fundamental en el conocimiento 

del ADN y de allí de la estructura de los "genes" consigue ser invitado a unirse al grupo de 

Max Perutz en el exclusivo Laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge, cerca 

del King´s College. El Cavendish va a ser la plaza-escenario de una revolución científica 

extraordinaria que allí comenzaba.  

 

 Apenas inicia su tarea en Cambridge, Watson conocerá a Francis Crick, con quien 

desarrollará trabajos en el análisis molecular de la estructura del ADN, pensando que solo 

así podrían descubrir la verdadera naturaleza del gen. Se unirían con ellos dos, los 

conocimientos de Crick en cristalografía con Rayos X y los de Watson en genética. 

 

 Para preocupación de ambos investigadores el trabajo en la molécula de ADN 

estaba localizado en Cambridge, preferentemente en el laboratorio de Maurice Wilkins, en 

el King´s College. 

 

 En 1950 sir John Randall, director de la sección de biofísica, había invitado a 

Rosalind Franklin, que trabajaba para esa fecha en París como especialista en análisis de 

moléculas mediante Rayos X, a que fuera a investigar al King´s College y que estableciese 

allí una unidad de investigación molecular con dichos Rayos X. 

 

 Wilkins ya había realizado algunos análisis del ADN mediante Rayos X, pero 

reconociendo que no contaba con los conocimientos necesarios para profundizar sus 

investigaciones más allá de lo logrado, decide con Randall la invitación a Rosalind para que 

ella continúe los estudios ya emprendidos. 

 

 Rosalind Franklin tenía entonces 30 años. Era brillante, con hondo sentido analítico 

y de clara actitud de investigadora independiente. Dicen los historiadores del genoma que 

su presencia en el King´s College fue percibida como una verdadera anomalía y 

preocupación en el club masculino del King´s College. 

 

 Estamos en la mitad del siglo XX y en pleno ámbito caballleresco, cerrado y rígido, 

del mundo universitario exclusivo del King´s College en Cambridge. 

 

 Rosalind comenzó a trabajar en tan exquisito ambiente,  con la convicción 

perfectamente lógica y justificada que el ADN era su territorio indiscutible, 

 

 Sin embargo prontamente se sintió incómoda ante el trato de Wilkins hacia ella, 

considerándola como una asistente y no como una colega. 

 

 El propio Wilkins reconocerá poco tiempo después que ambos "nunca 

congeniaron". 

 



 

 La inclinación machista del ámbito investigativo del King no podía negarse, ni 

menos ocultarlo. Watson mismo en su libro "La doble hélice", se refiere a Franklin en 

marcado tono masculinista;  la llama en el texto "Rosy" y se pregunta "cómo sería si se 

quitase las gafas e hiciese algo distinto con su cabello..." Sus fantasías machistas se 

detienen aquí, aunque en el epílogo del libro admite que sus iniciales impresiones sobre ella 

"frecuentemente eran erróneas", advirtiendo, tal como lo expresa, "algunos años demasiado 

tarde, las luchas que debe enfrentar una mujer inteligente...". Sin embargo "Rosy" seguía su 

batalla de investigadora y de mujer independiente, tan solitaria y aislada como en el 

comienzo. 

 

 El otro investigador significativo, en este campo aliado para el descubrimiento 

molecular profundo del ADN, Francis Crick, al pensar luego en aquellos años de Rosalind 

Franklin y el equipo del King´s College, pondera la situación en forma diferente. Admitirá 

que en tal ambiente había restricciones irritantes, como por ejemplo, no se le permitía a una 

mujer del College, tomar café en una de las salas reservada sólo para los hombres, aunque 

intenta justificar esta discriminación expresando que "...éstas eran restricciones 

relativamente triviales, o así parecían en la época." 

 

 Watson y Crik en base a los estudios del primero con los datos de Rayos X que 

había logrado, pero  sobre todo con los avances de Franklin en este terreno, se preguntaron 

que átomos en la molécula de ADN era mas probable que estuvieran asociados. 

 

 Siguieron ambos, hipótesis posibles especialmente de Linus Pauling sobre la 

estructura del ADN, conforme un informe del propio Pauling, profesor en Cal Tech, 

considerado el químico más adelantado en ese momento en el mundo, había enviado al 

King´s College, pero a instancias y pedido específico de la Franklin. Watson se apoderó de 

tal informe y  unido a Wilkins, en común animosidad hacia Rosalind, advirtieron el valor 

de imágenes de un patrón de Rayos X, en dos excelentes tomas de la forma B de ADN que 

Franklin había logrado casi un año antes y que ahora tomaban una importancia 

significativa, sobretodo con los aportes teóricos que la propia Rosalind venía produciendo. 

 

 Desde esas imágenes ella había deducido que las bases nitrogenadas en el gen 

debían estar en el centro del mismo, en el centro de la espiral del ADN, con el espinazo de 

azúcar-fosfato hacia el exterior. Las fotografías que permitían tal inferencia eran de 

Rosalind Franklin y serán cruciales para la construcción del modelo molecular correcto.  

 

 James Watson y Francis Crick el 2 de abril de 1953 envían a la Revista NATURE, 

el artículo fundamental donde se sugiere la estructura para el ADN. Ambos investigadores 

llegaban a tales conclusiones utilizando un brillante poder intelectual de síntesis científico. 

 

 Todo el mundo de la investigación de la época de este análisis del ADN y su 

estructura reconoce que una significativa parte de los datos básicos para esa síntesis 

científica procedían de Rosalind Franklin, desde sus fotografías por Rayos X y sus cálculos 

sobre las mediciones críticas de la forma B del ADN. 

 

 



 

 Como dice T. Lee, el profesor de biotecnología del Saint Anselme College en 

Manchester, New Hamsphie, Rosalind no sería elegida finalmente para compartir la gloria 

de Watson, Crick y Wilkins distinguidos con el premio Nobel en 1962, ni siquiera en forma 

póstuma.  Rosalind Franklin murió de cáncer en 1958 a los 37 años de edad.... 

 

 La investigación del genoma humano también reconoce el esfuerzo y la penetración 

científica de una mujer, separada de la gloria del Nobel por extraños conjuros, 

discriminatorios, que la historia habrá necesariamente de corregir.  
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